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EL RENEGADO
DE CARMONA.

DE VN INGENIO DE ESTA CORTE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

MOSA.

jSanln Manre-ano ,
Cautivo. A Flali , Moro. Fina, Cautivo.

Chrifíoval Aíanx.aao, El Rey de Mr¿el, Barha. Nueftra Señora.

su padre. *** Cardona, Gracioso» Un Angel.

Alhucen , Moro. Argelina , Mora. *** Un Frayle.

Alt, Moro. Violante , su madre. Muficos.

JORNADA PRIMERA.
'¡den Alhucen ,

Ali
, f Fiali Moros , con alfan-

ges , y rodela.

Alb.'X TEInte años ha, q en Africanas playas

^ V foy Moro,robador, lobo iahamano

y tengo quatrocieatas atalayas

cautivas en Argel del Rey Chriftiano,

y en fus coros , fronteras
, y fus rayas,

con iavido valor fiero
, y tyraao,

tengo paftrados hafti los cimientos,
fus torres levantadas por los vientos,
A pie midiendo toda Andalucía,
he cautivado mis de mi! pexíonas.
Jas quales he paffado a Berb -ria,

y en Argel , donde tengo mil tahonas,'
el verlos afanar es mi alegría,

que allí los tengo
, y en lugar de beftias

los hago trabajar con mil moleftias.
Unos traygo en mis huertas, y en las norias

. tacando, agua las noches
, y los dias,

porque fe rieguen coles
, zanahorias’,

armulles, verengenas
; y a porfías

Jes hago
, celebrando mis viaorias,

dar bueltas con terribles agonías,

y a puro azote al lerdo de^ dazo,
dándoles á comer vizcccho bazo.
A otros hago remar en mis Galera^

y tanto á que trabajen Ies obligo
con entrañas tan rígidas

, y fieras,

que algunos quedan muertos del caftigql

para alimento de marinas fieras,

y el ver morir á muchos con el fuftt^ ,

acrecienta las-glorias á mi guftb.

Y quando tengo alguna pefadumbrc,
con un revenque voy á dar en ellos;

veinte años ha que tengo ella coftumbreí

y Ies m.-foTas barbas, y cabellos;

mi fobervia me ha pueño en tanca cumbrl^
que por no refervar ninguno de líos,

períigo a Ghriílo
, y a fu Madre Santa¿

como otro Pablo , a quien la Igleíia cañtáas

Tengo trato de Negros
, y de Efciavos*

algunos deüos. vendo , otros alquilo,-

. acodos hierro con ardientes 'clavos,

y á todos con tiseras los traíquilb;

unos hai que regalo .como pabos,

y no fin gran myñerlo es efte eftilo:

cftos fon Jos bermejos de altos bríos,

que los vendo muy bien a los Ja ios.

O quien tuviera quarro milChriflunos

todos bermejos
,
gordos , y encadenasi

qué de eícudos contaran eñas m'aiiosi

«lis arcas de doblones viera llenas:

A qu$



3 El Renegado
tjue los Judíos, de codicia vanos,

los precian mas
, que al oro , y a fus venas,

que los que habuan el Imperio Atménico
me los compran

, y pagan para el Senico.

Cuelganlos de una viga por los brazos

enmedio de una fala, y en pelota

un Verdugo cruel a revencazos
fieramei.te ios hiere

, y los azota;

y en habiéndolos dado mil porrazos,

hafta que por fus venas fangre brota,

febre haber padecido tal tormento,

me dicen
,
que las por en cierto ungüento.

Dtjanlos pirefos tres dias de la viga

fin comer , azotados
, y al lereno;

y pallados tres días , los desliga

el Verdugo , y les da cierto veneno
á beber , con que tanto les fatiga,

que á fudor les provoca
, y en el feno

los meten de una eftufa, y mientras mueren,

fudan, y dellos facan lo que quieren.

Si Alá no lo permite , tú ,
Mahoma,

por qué no das lugar para iraellps?

pues es mi trato , defde Argel a Roma,
el cautivar, Chriftiancs, y vendellos:

aqiiefta caufa por tu cuenta toma,

para que aumente mi caudal con ellos;

Mahcma fanto , dame efte contento,

y haré enmedlo del mar tu alojamiento.

Alt. Aquí viene , feñot , un Peregrino

en un libro leyendo ^r el prado.

^Alhuc. o fi fuera bermejo ,
Alá divino!

jPía/í.Y medrara muy bien el defdichado.

Alt. íil dejar que nos vea, es defatino.

Alhuc^ Efeondamonos prefto ázia efte lado,

que con la ayuda de Mahoma , efpero,

que ha de fer en Argél mi prifionero.

jEfcortdefe entre unos ramos , yfale Martin

Mariííarto de Sacerdote con un libro en.

la mano.

’Mart. Deus in auditotiuro meura intende.

Domine ad ajuvandum me feftina.

Salen todos los Moros.

Ttali. Detengafe , G de ello no fe ofende,

Alt. Sofsiegue el paflb
, y diga do camina.

Alb. Refponded , Peregrino, qué os fufpende?

Martin. El prefagio infeliz de mi ruina.

\Alhuc. Decidme ,
adonde vais?

Martin. Setior , a Roma.
^ ^

Alb. En Meca,fanto, adorará áMahoma: Vf.

de Carmona.

y á qué vais? Mar. A pedir fobre una muerte
con humildad

,
perdón al Santo Padre.

’

jílbuc. Qué es vueftro oficio?

Martin. O cafo duro
, y fuerte!

yo ,
Moro noble

,
foy de nueftra Madre

la Iglefia Sacerdote. Albuc. Buena fuerte!

pues dejar eífe oficio es bien os quadte;

y queréis mucho á Chrifto, Sacerdote?
(te-

ilíar.Mas que á mi corazon..í/&.No os alboto-

y de qué lugar íoisiMart. Soy de Gamona,

Alb. Detente: por el Dios, que eftá en el Cielo,

que eftimo mas aora tu perfona,

que á quanto poder tengo en efte fuelo,

fer de Carmona tu perfona abona;

fu Corona me cuefta algún defvelo,

porque Carmona de derecho es mia
defde que pafsb á Efpaña Berbería.

Un vifabuelo mío la gano,

y efte en paz
, y quietud gozó fu Trono,

y el hijo la perdió
,
que la heredó,

por un Infiel vaffallo, cuyo encono

quitarle la Corona pretendió,

que á no fer deffa Villa , á quien abonoj

foera yo Rey , fi de Agarenos Moros

fuera Efpaña , en quien tengo mil teforos»

Ea gente eftimo mucho de Carmona,

por fer Solar de mi abolorio todo;

y acuerdóme ,
que viendo una matrona,

defcendicnte del noble eftirpe Godo,

que dcl mundo pudiera fer Corona,

y de mi sér gobierno por fu modo;

yendo defde effa Villa ázia Granada,

la cautivé al hacer primer Jornada.

Era hermofa
, y muy bien compuefta,

jamás vi en muger mejor belleza,

y á todo aventajaba en fer honefta,

que en la muger es la mejor grand^í

Uevéla á Argél, y con folemne fie®

la hice renegar , con gran prefteza,

de Chrifto
, y de María , y al momo*®

con ella efeftué mi cafamiento.

Hice folemnes fieftas , y torneos,

huvo juegos de cañas admirables

deípues que renegó , y con mil ttoteos»
^

á quien Argél intituló notable^

quifela mucho
, y ella á mis

cotrefpondió en caricias^ agradables:

amela mucho
, y una hija tengo

de aquefta Dama ,
que a contarte

Jarifa fe llamó la renegada.
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y havra dos anos ,
que “Mahoma faiito

me la llevo á fu gloria defeada,

la que los Moros aguardamos tanto;

y ella hija que tengo muy amada,

es de belleza admiración
, y efpanto;

fi tu , Andaluz
,
pues es tan virtuofa,

la quinetes ,
tendrásla por efpofa.

Yo te daré á mi hija muy querida,

y trefclentos Efclavos Andaluces,

y una cafa muy rica
, y proveída,

con que fereisde Argel dichofas luces^

gozaréis dulce gloria en ella vida,

íl á renegar de Chtifto te reduces,

y treinta rail cequies de oro fino,

y un pavellon de feda Damafquino.
Daréte cama de marfil bruñido,

dos fuentes de criílaLdonde te bañes,'

y una tapicería
,
que he ttaido

de Grecia
, y Paleílina ; no lo eftrañes,

que poco es para fi lo referido,

y en no aceptarlo
, temo que te engañes,’

que juro porMahoma, y Archidona,
de amarte mucho mas

,
que á mi perfona.

liart. Yo te agradezco.Moro, cflbs prefentes,

y ya que á tu rigor .eftoy rendido,

que reniegue deChrifto no lo intentes,

mándame lo que tu fueres férvido,

m as contrajnLLey juila, no me afrentes;

que me mandes dár muerte, fo!o pido,
con garfios

,
^nzas , fuego , b con veneno,

antes que renegar de un Dios tan bueno.
A Dios he de adorar con reverencia,

y humilde corazón
, .en.quien contemplo

tres Perfonas diftiatas, y unaEífencia,
^ndo al mundo leal, y fiel exemplo:
a el Padre fe atribuye la Potencia;
a el Hijo

, de quien foy Indigno Templo,
el Saber

; y al Efpititu Divino
el Amor., de alabanza jufta digno.
Que el Padte.es pios,CQn vivaFé confieíTo;
creo

,
que el Hijo es Dios ; y juntamente;

por la Ley foberana que profeíTo,
que el Paraclyto es Dios

, es evidente;

y aunque fon tres Perfonas
, no por elfo

Ion tres Diofes, que un DiosOmnipotente
fon todas tres Perfonas

, y un Dios foi(>
le reconoce el uno

, y otro Polo.
El Hijo Soberano bajo alfuelo
a encarrtar en MARIA inmaculada,
para darnos favor

, vida, y confuelo*.

de esta Corte. i,

y refeatarnos de la culpa ayrada,

en que nos dejó Adan pena , y defvclo:

pero eíla obra fue tan realzada

del Efpiritu fanto
,
que procede

del Padre
, ó Hijo

:
quién negarlo puede?

yiftió.en fin,nueílra carne el Verbo Eterno,

tomando nueñras culpas por fu cuenta,

y padeciendo defde Niño tierno
tan terribles tormentos

, tanta afrenta,

por librarnos de penas del Infierno,

hada paífar en Cruz muerte violenta;
redimió del pecado á los mortales,
derramando mil fuentes de corales,

^edófe
,
porque mas fu amor fe noté;

fu Mageftad en Pan Sacramentado;
yo, como he dicho , foy fu Sacerdote,

y habiendo las palabras pronunciado,
que dixo Chrifto al darnos efte dote,
fe queda el Pan en Dios transfubílanciadó,'

porque fu Carne, y Sangre coma el hombre,'
eílando en gracia, aunq al Infierno afombre^
Mira tu fi ferá cofa acertada
dejar un Dios tan Judo, y Soberano,
que obrando Redención un defeada,
fue dulce vida del Linage Humano;
y allá en la Patria

, de Angeles poblada,’
nos eí^ra con premios de fu mano,
llenos de dulce bien ,.y eterna gloria,
al partir deda vida tranfítorla.

Alhuc. Cómo es tu nombre?
Mart. Martin;Manzano,

y Licenciado en Sacra Theologia.
Álb. Con saldado me tiene ede Chridlano:
oy has de renegar en B;tberla,

y adorar á Mahoma foberano.
Mart. En Dios Eterno mi efperanza fia:

tu volunudfe cumpla. Dios Divino,

'

pues de llegar á Roma no foy dlc^no,
Alb. Vaya-el Chridlano á el mar, y regidremoá

por aquedos contornos todo el día
por fi fe ofrecen mas

, y alerta edemos;
' y fi no Kai otra prefa , á Berbería

a. vela
, y remo luegO: naveguemos:

Mahoma fanto, tu mis paíTosguia
porque de aquellos deleytofos llanos
llevepé^os á Argél dos mil Chridlanos.

Ah. Famofo Albucen , oye, advierte v mTr,
que aiPotiíente , á vida de Levante
defciibro ázia la playa de Algecira

*

una Efquadra de gente nmy pujan(.g
‘

FUI.
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Tialt. Señor ,
antes que llegue re letira.

MI- Efte esFajardo loco, y arrogante,

que viere con fu gente en bufca rnia»

Alto ala mar.

'AUkc. Arrima cíT. Saetía.

Elevan a Martín Manre-ano, vanfe,y [ale

Arge tna Mora muy vi%.arra.

Argelin. Quando me parió mi madre,

como acoítum^'ran ¡as Moras,

mar dó
,
que con una aguja

pirtaífen mis carnes todas;

tengo infinitas labores,

y dibujada una Hoñia,

y uu Hombre en una Cruz puefto;

que mis dos pechos adorna,

y un Niño fobte unas pajas

todo cercado de rofas.

Tergo en el lado derecho

dibujada una Stñora,

que eftá fubida en el Cielo,'

y tres Reyes la coronan;

y en aqutñe brazo izquierdo

ter go una Cruz myfterlofa

cubierta de mil pafslones,

con latines , letras Góticas.

M'. fterio tiene el dibujo,

y efta tarde , eíbando á Tolas;

en un efpejo acabé

de contemplar mi perfona;

y per mi fe. que me holgará

de dác fin a efta congoja,

y l'aber
,
per qué mi madre

pintó efto
, y no otras cofas*

Do^ años ha que murió,

y Al3 la llevó á fu g'cria;

Ay madre del alma mía,

y corno fin ti eftoy folal

Qué ncb'e, y qué bien habladal

y
qué difereta

, y qué hermofa!

Que Vifieada fue fiempre

iluftres.Turcas feñorasí

Qiié amorofa era con todos!

£Qn fus hijos
,
qué piadofal

y
¿el rigor de mi padre

aplacaba mil zozobras.

los Cautives ChriftianoS

mlfericordia,
.

fue mi madre Chrlftlana,’

y
natural de Carmona.

^j¡óine con gran regalo.

áe Carmona.
canal en todas fus cofas,

y arrodidada á los pies

deños que traen la limofna,'

la ci decir muchas veces;

Soy ,
Padre , muy pecadora';

otras veces la vi eñár

en un apofento a folas,

dandofe con una piedra

en los pechos muy deveta*

Vlfitaba los enfermos

en el Hofpital de Obras,

y á los Cautivos Chriñlanoá

daba en fecreto mil joyas,

y debajo de la tierra,

en aquefta parte propia,

lo que facaba
, y guardaba;

cubría con una loíá.

Y como yo era rapaza,

muchachuela
, y juguetona;

nunca jamás reparé

en efto , ul en otras cofas:

dióme un falto el corazón
quando al jardín entré aora;

y he de vér lo que tenia,

por el divino Mahoma.
Levanta la lofa ,

que efia echada junté

al veftuario
, y -va facando de un

cofrecillo lo que va diciendo.

Ya la lofa he levantado,

y por mi fe
, que me alegro,- -

que haí un cofrecillo negro,
fin llave efta

, y fin caudado;
yo juzgo

, que efeonderia
aqui algunas joyas bellas,

que las Damas todas ellas

las tienen de gran valia.

Diferentes jcyasfon
de las que yo imaginaba;
con aquefte fe azotaba. Saca uñ

como fi fuera ladrón, anote»

o malhechora
; y aquí

ay una Cruz con un Hombre;
que yo no le sé fu nombre,
ni en teda mí vida vi.

Saca un Santo Chrifto.

O muger dlfparatada,
lo que aqui dejó metido!
fi fe había enloquecido,
o eftaba deíéfperada?

Porque njuger que íé daba
con
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con una piedra en los

mugér ,
que de noche a trechos

cUa mifma fe azotaba,

yo no puedo imaginar
^

la intención con que lo hanaí

las joyas fon de valia,

bolverie .quiero á guardar:

Válgame Ala , y qué fueño

que me ha dado tan pefado!

$uel-ve a guardar el cofre con el Santo

Cbrtfto , y el az.cte.

Si efte es teforo encantado,

y aquel que le guarda el dueño?

En eñe eftrado de flores

quiero recoflarme un rato,

que es de una alfombra retrato,

ycombidan fus colores.

Mchafe d dormir , tocan una trompeta,

j aparecefe Doña Violante con una

tunicela morada , llena de llamas

de fuego,

Violant. Hija Argelina.

Ay de mi! Entre fueños.

pienfo que á mi madre he vifto:

C eres Jarifa mi madre,

dame tus brazos queridos.

Violant. Hija Argelina querida^

yo vengo del otro figlo

a que te bautices , hija,

y figas la Fe de Chriflo;’

yo mifera pecadora.

Doña Violante me digo,
hija foy de Don García,

y de Doña Inés Carrillo,

Natural foy de Carmonaj
y yendo a, cierto camino
a Granada

, fobte un pleytó^
tu padre

, que era Caudillo
de las Galeras de- Argél,
fallendo de unos lentifcos,

adonde eñaba embofcado,
él me cautivo atrevido,
Enamorófe de mi
como poderofo

, y rico
llevóme á Conftantinopía
a vér al Gran Turco : vilo,

y aquel breve Mapa Mundi,
gie eñá en el Globo metido.
Hizome muchas caricias

y placeres infinitos,
'

de ejld Corte:, 5.

pata que la Fe dejaífe

de mi Redemptor , y Chri£lo|

nunca me pudo vencer,

y dióme .tantos caftigos,

que al temor de fu crueldad
hizo de mi lo que quifo.

Negué la Fe de mi Dios,

casóse el Moro conmigo,

y arrepentida defpues,

usé de aqueífos martyrios.

Confeflaba
, y comulgaba

en retretes efcondidos,

uyunabá, y liberté

mas de quinieutos Cautivos;

. y á la hora de .mi muerte

tan grande fue el dolor mío;

que pude aplacar á Dios

con el corazón contrito.

Y eñoy en el Purgatorio

entre unos ardientes rífeos,’

padeciendo mil tormentos,

pues ya condenada eñaba;

mas la Virgen Sacra quifo,

por el Rofario , que ílempre

la rezaba , de íu Hijo

alcanzarme fu perdón;

y fi vos oSíbautizals,

iré libre al Paraifo;

y fi no, eftaré penando

baña el día del Juicio.

Por la Pafslon que pafsó

aquel Redemptor Divino

en el Arbol de la Cruz,

que hagas lo que te pido.'

O Virgen de los Remedios! ap,

haz abreviar fu Bautlfmo,

pues en efta Mora eñá
el remedio de mi ailbio.

Hija , llarnate Mana,
bautízate , fígue á Chtlfto,;

entregare á la verdad,

yte.tacogerá al proviíb,

que con los brazos abiertos

‘ JESUS te aguarda propicio.

No por ks vanas riquezas

pierdas el Cielo Divino,

que eña vida Mahometana
es del ayre defperdiclo.

Suelve d tocar la trompeta , defapátecefe

Violante
, y defpierta Argelina. .

Argelin,
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Argil. Ay trifte! yo qué he de hacer?

no sé ,
madre

,
que me has dicho:

vaigame Ala. foberano,

y qué fueno que he tenido

tan pcfadoí adonde vas?

que me bautize me díxo:

Madre ,
madre , buelve , mira,

que me has dejado partido

el corazón: no me aguardas?

donde vas ? Efclavos míos,

no bolveis? venid á bufcar

la caufa de eñe prodigio.

Vafe Argelina , y ¡alen los Moros con

Martin Manx.ano , y Albucén.

Albuc. Del Sol
,
que alumbra los Orbes,

de qnanto la tierra tiene,

y del trono de Mahoma
blasfemo quatro mil veces;

de quarenta anos de edad,

y de cotfario los veinte,

con feis Galeras que traygo

fntcando eíTos Mares íiemprc,

con un folo Efclavo quifo

mi fortuna ,
que bolvieíTe

a Argél
,
quando con dofcientos

no es pofsíble me contente!

O mal aya mi fortuna,

que en efta ocaíion rebelde

fe ha moñrado contra mi,

habiendo moftrado al verme

con tanto orgullo íii rueda,

tan favorable otras veces

a el rayo de la cuchilla,

que efgrime eñe brazo fuerte!

Paña aquí , Efclavo.

De rodillas , y dejíocado,

iSart. Aquí eftoy

a tu fervicio obediente.

Alhucm Aguarda ; qué cerco es

el que en la cabeza tienes?

Mart. Corona ,
que no merezco.

Mbuc. Por el Dios que nos mantiene^

que es Rey. Mart. Soy Sacerdote,

como he dicho. Alh. No me niegues

una verdad tan notoria,

Al tiempo de arrodillarfe repara Albucén

en la corona ,
t^u,t ha de llevar Martin

de Sacerdote
, y fale Alt.

AH Que es Rey , es cofa evidente,

que Cotona , y de Carmqna

de Carmena.
bien la coníécuencla viene.

'Biali: No ay duda
, que coronado,

y afpedo tan eminente,

la Mageftad reprefenta,

que íé requiere en los Reyes.

'Mart. SI queréis faber quien foy,

efcuchad ,
que brevemente

os haré un ulfcurfo cierto

de la verdad ^ que es aquefte.

Yo nací de padres nobles

(como he dicho muchas veces)

en la Villa de Carmena,
Pátria

,
que mereció Gempre

fer ainada por lo iluftre,

y por lo afable que tiene.

Chriftoval Manzano es

mi padre , de fus parientes,

y de todos muy amado
por fus nobles procederes;

mi madre fue una matrona,
que Dios en el Cielo tiene.

Doña Inés Velez llamada,

que fue exemplo de mugares

en virtud
, y honeftidad,

y en fus acciones prudente.

Pufome mi padre á eftudio

Genio de edad fuGciente;

G aproveché el tiempo , muchos
teftigos hai que lo aprueben,

pues en menos de feis años

quifo el Cielo darme fuerte,

que eñudiafle Tfaeologia:

ciencia
,
que fu objeto tiene

en Dios , cuya Poteílad
Cielos

, y Tierra mantiene.
Ordenéme Sacerdote,

dicha
,
que a. todas excede,

pues VIee-Dios en la Tierra
el que ordenan recámente
es, y con cinco palabras

á fus mifmas manos puede'

hacer, que baje á una Hoftía

el Señor Omnipotente,

y en Carne, y Sangre de Chr¡ft<í

la fuftancia fe convierte

del Pan
,
quedando de Pan

tan Tolos los accidentes.

Efta es la caufa de eftár

coronado
, como adviertes,

que aquefta ^rona ponen
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íiempre al hombre ,
que tuviere

Ordenes Sacras ,
porque

le conozcan , y refpeten.

Efto es quanto a la Corona»

y la caufa de ponerme

á peligro , de que afsi

cautivo á Argel me traxeíTels,

fue ,
que yendo á holgarme en cafa

de cierto amigo
, y pariente,

una noche me encontré

con un hidalgo , ó ya fheíTe,

que el demonio reveftido

en fu corazón viniefle,

b fueíTe , que ella defdicha

habla de fucederme,

me dixo : Seor Licenciado^

trate uñed de defenderfe,

que ha de morir , voto á Oíos»

fi no lo hace dieftraroente.

lYo le dixe con palabras

comedidas
, y cortefes:

Oigame vueíTa merced
deffe difgufto que tiene

la caufa, porque yo fepa

el matarme
,
qué le mueve,

Refpondibme ; Tengo aqui
en ella cafa de enfrente

una Dama , á quien adoro,

y tan folamente el verle

en ella cálle
, ha caufado

en mi zclos tan ardientes,

que he de matarle
, b morir

primero
,
que el pueílo deje.

Yo le refpondi : Primero
que á la ejecución fe empeñe,
por la

.Fe de Sacerdote
doy palabra

, y juntamente
pro por les altos Cielos,
que no trato de ofenderle,
ni a Dios , ni a vueíTa merced,
que en ella caufa no puede
culparme

, ni condenarme,
ni el penfamiento mas leve.
Apenas le repliqué,

quando , como rayo ardiente^
furicfo embííle conmigo:
yo acordándome, que fieiiipte
la dsfenfa es natural,

procurando defenderme,
.en pago deíufcbgji^

quifo el Cielo que le dlefle,

por arrojarfe furiofo

á querer darme la muerte;
una eílocada

, de que
murió fin poder valerfee

téngalo Dios en el Cielo,
que yo no quifiera averme
hallado en tal ocafion,

porque me peso de verle,

que fin poder coufeflárfe

el pobre hidalgo muriefle,
FuU mi cafa , y a una hermana,'
que tengo

, en inftante breve
la di cuenta del fuceflb,

porque mi padre eílá aufente
con ciertas mercaderías,
que en una nave ha tres mefes
partió á vender , con gran gozo
de MIfla Cantano verme,
iTomé dineros

, y al punto
partía Roma, por poderme
.valer de laabfoiucion
del Pontífice

,
que tien^

para perdonar delitos,

del mifmoChrIílo las vedes»

Apenas en el camino
pufe los pies

,
quando quieren;

á d dar los primeros paífos,

los Cielos
, que me prendielfeis,

y me tuxefleis cautivo

por mi defdicha , b mi fuerte:

que mientras un hombre viyg

en aquefte valle breve

del mundo , donde jamás
fu firmeza permanece,
ni en lo prbfpero confíe,

ni en lo adverfo defefperéw

Ello foy
, y no Coy Rey,

y el pretender que reniegue^

lera oponerte á los rayos

de las EftrelJas lucientes,

porque he de feguir de Chrifto

la Ley verdadera fiempre,

aunque me quites mil vidas,

dándome otras tantas muertes^

^Ibuc. Tu relación he efcuchado,

pero no he de creerte,

porque fingir mil engaños

iodos los Chriftianos fuelenj

por ios Afttos fobeianos.
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que eresRey
, y defde oy puedes

mandar en mi voluntad:

yo he de fer tu efciavo fiempre,

yo te he de fetvir á ti,

y antes de- mañana tiene

de lograrfe mi efperanza,

y he de hacer que tu Ley dejes:

Aquel Mereader
,
que truje

con engaños aparentes

defde Málaga cautivo,

fin duda es el padre defte;

pues no fabe lo que paffa,

difsimulat me conviene,

porque no fepa
, que eftá

cautivo, hafta que reniegue:

eñá todo prevenido? Alt. Si feñot:

'AlbHc. Mi hermano viene.

Alt. Y eftá en el retrete.

Albuc. Bi-en todo viene á difponerfe:

Pial!. Pialí.Seáott

Alhuc. Y d cautivo?

Plall. Eftá ,
que es laftima verle,

^Ibuc. Y los demás?

Tialu Todos gimen,

y lloran amargamente.

'Albuc. Bien eftá ; llama á mi hija.

Hall. Es jufto el obedecerte.

Vafe Piali , j queAan los demas.

Alb-Uc. Hijo , no tengas trifteza,

muy bien alegrarte puedes,

pues viene la Primavera

á fer luz de tus deleytes.

Salen Pialt , y Argelina muy bix.arra.

Argelln. Padre, y feñor, qué me mandas?

Albuc. Hija querida
,
que llegues,

y al Rey de Carmona iluftre

humilde la mano befes.

Argel. Rey de Carmona , feñor,

quién es? Alb. El que ves prefenté.

'Martin. Señora
,
yo no foy Rey,

folo foy quien no merece

befar la tierra j
que pifan

vueftros- Reales pies.

Argelina. Qfe úznts,

qüc me has robado del alma

las potencias
, y no puede

fer libre yá mi alvedrio,

porque folo tu le mueves?

Albuc. Hija , dile mil requiebro^'

que fer t^ tnatido wencí -

de CarmenA.
que es Rey

,
por Mahoma fanto.

Efiard Albucén de modo
, podra ha~

Mar Argelina enfecreto.

Argelin. De mi voluntad mil veces:

mi bien , fi has de fer mi efpofo,

llega á mis brazos , no niegues

un bien
,
que con fé amorofa

oy mi voluntad merece.

Llegafe Argelina d Martin»
J/íírfí». Apartare allá, feñora,

no me trates deffa fuerte,

que fer tu éfpofo no puedo,

Argelin. Por qué?

Mart. Porque no confiante

mi Ley
,
que pueda cafarfc

el que Sacerdote fuere.

Argelin. Deja tu Ley
, y podrás.

Vafe Argelina liegando í Martin,

Martin. No es pofsiole q ic la deje.

Argel. Ea , no feas Ingraco:

mi bien , no eftés tan rebelde,

pues mil glorias, y riquezas

gozarás como lo aceptes.

'Martin. Qué importan glorias humanas,

fí el alma en ellas fe pierde?

Argelin. Ea
,
que no perderás.

Mart. Será impofsible el vencerme.

Albucén, como ayrado, dice d Pialt, y il,

mirándolos.

Albuc. Ola , corred las cortinas,

que mis rigores ardientes

ha de probar , b ha de fer

quien efte Imperio gobierne.

Pialí. Mal hace en querer pefares¿

quien puede tener delevtes.

Alí. Bien es, quien placeres huye,'

que en triftes rigores pene.

Llegan Piali , y Alt
, y corren las círtt'

ñas
, y aparece el Rey de Argel con íarp

ha larga, fentado en una filia ,
dehap

de un Dosel , con Cetro
, y Corona , y a -

gunas Coronas d fus pies
, y muchasfior^

fobre una alfombra d un lado del talla

do
j y al otro lado aparescca Chriflo'on

Manscayio con una argolla al pefcueno,^

y una cadena , que le dé hu-elta a el cuer

po , con efpofas en las manos, y

to d él Cadena de la m'tfma

. manera.

^huc, Aota deftos Iwgaresi
.



Re/,

elige el que mas quifieres,

ó gozar de los placeres,

b padecer los pefares.

Efiar'.-.n los Múfleos al lado del

y cantaran lo que fe Jigüe.

Mufle. Aquí ie canta la gloria

del placer
, y del contento.

Chrlflev. Aqui el tyrano tormento

tiene viva la memoria,

aquí el defeado fin

nunca le vemos llegar.

Cardón. Quando nos has de acabar,

tyrano inumano Cain.^

Ckriflov. Llega
,
muerte tranfitorla,

que fe acaba el fufrlmiento,

'Mufle. Y aqui fe canta la gloria

del placer , y del contento.

’Alhue. Mira de una
, y de otra fuerte

qual te agrada de las dos.

Mart. Por no renegar de Dios,
apetezco el de la muerte.

Vjx dent. Mira, Martin
,
que te pierdes»

lAíatrí.Que me pierdo? cofaeftrana!
,4'rgelin. Tu mifmo afedo te engaña,

goza de tus años verdes,

llega , mi bien
, á mis brazos,

pues te quiero mas que á nii.
Llega Argelina, / abrax.a á Martin.

Mart. Ya la libertad perdí, Abranla.
y^encre can hermofos lazos,
digo que quiero dexar
mi Ley

, por gozar de ti.
Re/. Cántele ya mi viftoria

potlatrerp.y por la mar.

borracho,
pues a Dios, en quien adoro,
dexa , bolviendofe Moro
por una Mora el gavacho.

Vamos,
y allí enfuAlcSu

las ceremonias d. fardas

y acoftumbradas fe harán.

T” ^ Lentrafe el Rerbae.endole todos eorteslas y mÍ
bucen tras H *

dli. Jurara yo
, que pudiera

De un Ingenio de ejla Corte.

refíftirle del poder
de Argelina.

Eiall. Una muger,
qué rifeo no buelve cera?

Vanfe Alt
, / Piafi.

Argel. Vamos
, m! querido efpofo,

Qichofa yo que te gano.
Mart. Vamos

, dueño foberano,
fo! divino

, cielo hermofo,
oy por ti dexo mi Ley.

Argel. Lo mifmo hiciera por ti.

Mart. Háfme de amar mucho? Arg.Su
Mart. Mi Reyna eres.

Argelin. Tu mi Rey.

JORNADA SEGUNDA.
Salen al fon de caxas

, / clarines Ali
con gola de Capitán

, Piali con Vande~
ra , Martin Manzano con Paflón de

General, / Albucin detrás

de todos.

Mart. Ya labes
,
padre

, y íeñor,
que al Rey le pedí licencia
para merecer los brazos
de Argelina hermofa

, y bella,
adquiriendo con valor.
Con aliento

, y diligencia,
&ma , honor , ricos defpojos,

y laureles que ofrecerla,
para recorrer Jas Codas
de las Chrldíanas Fronteras:
dibmeia

, y elle Badbn
de General

:
Quién creyera,

que hiciera ello con un hombre,
que avia llegado apenas
a fu Corte

, íin faber
los afedos que le aHent. n?
Partí con feifeientos hombres,
que en tres fimofas Galeras
alojé

, Soldados viejos,

y dignos de fama eterna.

Tuve el viento favorable,
tanto

,
que en fu ligereza

aves fe hicieron las Naves,

y con fus alas de velas,

cortando vientos de efpumas,
aun m^ que ios vientos vuelanY en tres dias defeubamos
dos Navios

,
que á Venecia

el
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el de Píperní emblaba

de fus Islas con prefeas,

tales
,
que á la admiración

con fufpcnfiones eleva.

Dimos con valor en ellos,

y Mahoma nos alienta,

de modo
,
que en pocas horas

les gané fin refiílencia.

Llenos de riquezas vienen,

de brocados , bellas fedas,

terciopelos
, y damafcos,

y tantas prcciofas piedras,

nacar, corales
, y aljófar,

tanta multitud de perlas,

de tan grande eftimacion,

y tan fubida riqueza,

que folatnente lo mueble

de tan eílimable hacienda,

en cien mil zequies de oro

los que lo entienden lo aprecian.

Y el Duque de Piperni

viene . para mas grandeza

de mi Rey ,
cautivo

, y prefo,

rindimdome la obediencia,

con todos los que venían

haciendo efccita á fu Alteza.

Eíla ha íldo mi vlfloria,

mi primer hazaña aquella,

porque vea el Rey tu hermano,

y que todo el mundo vea

el valor que me acompaña,

y el animo que me alienta,

el noble honor que me rige,

y el fuego con que mi dleílra

efgr'm? elle fuerte azero,

que ha de fer rayo
, y cometa

de todos quantos Chriftianos

la Fe de Chtiílo profeffan.

'jílhuc. Vamos .befarás la mano
á el Rey , y á Argelina bella

la darás tiernos abrazos.

'Mart, Merced feberana es eíTa.

Albuc. Mas aguarda
,
que imagino,

que el Rey con la Guarda llega.

"Dentro. Plaza, plaza, aparta, aparta,

plaza
,
plaza ,

afuera , afuera.

Sale el B.ey , / acompañamiento.

Rey. Moble Araraez valiente,

un Soldado me dio nueva

de tus vidotias felices.

Mart. Perm’tame tu grandeza,

que humilde tus plantas befe.

Rey. Levanta , á mis brazos llega.

Mart. Será , con tanto favor,

levantarme á las Eilrellas.

Rey, Piali. Piali. Gran feñor.

Rey. Al punto

á los Alcaydes prevengan,

que á quantos Cautivos ay

los grillos, y ¡as cadenas

les quiten. Piali. Harélo afsi. vafe PUll
Re/. Porque permito que vean

en el Soldado mejor
la mas heroyea fineza, .

venid luego á la Mezquita,
que pues mi gente

, y Galeras

eñán de efeoka , y de guardia,
antes que falten en tierra

los Soldados
, y Cautivos,

quiero que con gozo , y ffieíla»

fe celebren vueílras bodas.

Mart. A mercedes tan inmenfas,

mil mundos fueran muy poco

para darte en recompenfa.
Rey, Albucén ,

lo neceffario

fin dilación fe prevenga

luego al punto
, y fea todo

al paíTo de mi grandeza;

vamos , venid, qué aguardáis?

Albuc. Haráfe como lo ordenas.

Rey. Decid tedos. Todos. Viva el Rey.

Rey. No digáis de eífa manera,
decid que Ataraez viva. Todos. Yi^*.

Rey, Pues ya es de la Régia
Corona de Argél Atlante.

Todos. Viva Ataraez.

Mart. Y mueran los que niegan

á Mahoma oblación
, y reverencia-

Vanfe , y falen Chrifloval Mana.ano «•

barba venerable, Pina
, y Cardona,

Cautivos. '

j

Cbrlji, Quien nos mando foltar de la cadena-

P/n.Aqueílo el Rey de Argél manda.y oto®'*'

porque es fu regocijo tan fin taifa,

que eñá llena de gozo la Real Cafa,

porque dicen
,
que c:,fa oy Argelina,

que es hija de Albucén , y fu fobnna*

Cardón. Quien es ti defpofado''
^

. ,

Pina. A voces dicen ,
que es un Licencia

que es Clérigo de Miífa.

I

I

C<,
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ard. Sacerdote
, y renegó?

no avia un buen garroteen eíTos intervalos,

con que naoieüe á el vil el cuerpo a palos?

Voto á Dios,

f fí á mis manos le cogiera,

que avia de cafcalle la mollera.

Chriji. Y de qué País es?

fm¡í. Por grande hazaña
le cautivó Aibacén
en vueñra Efpana:
un mes ha que l!e»ó.

y el dei'dichado

ya renegó de Dios
,
de un mes llegado?

De cíTo
, feñor , te efpantas?

apenas en Argel pulo las plantas,
quando por una Mora
de Chrillo renegó con fe travdora.

Chrift. O Sacerdote vil I ó mal Chriftlano!
Círá Es un picaro aleve

, es un tyrano;
no es acción de embidiar, por Dios Eterno,
que allá fe lo ditán'en el Infierno:
Ven acá. Pina, y has confíderado
u ay mucho que comer?

?;«a. Elle cuidado os mata fiempre á vos.W. Es mi govierno pabos,
perdices

, pollas
, y pan tierno,

y pues labe la hambre que he paflado,
oy

,
que fe cafa aqueíTe Renegado,

f por día de fu boda,
a darnos libertad ya fe acomoda -

p
> y por efto no comemos;

poroue ^
comida en fiefta tanta,porque la tienen de valor que efpanta,

V
’ capones

, y empanadas,
y olias de macho

, v cabra b:..., j
.n.d„. p.bo,

.

!
corzos tórtolas , mirlas, y perdices
y ay famofas terneras,

^ ^ ^ ’

dmdfsiLÍ,°y‘'cIarís,‘^“

tw
‘la el comello.

’

de ejla Corte.
penfar he beber agua me defojayá.

Chriji, Aveis oído decir eífe atrevido,
1.— » •. 1 C . ^ r' 1

Á

Aveis oído decir elle

que ha renegado
, donde fue nacido?

Piad. Eflb te lo dirá muy bien Cardona.
Card, Todos dicen,feñor,qiie es de Carmona.
Chñji, De Carmona? (ay de mi!) q iifiera verlej . ‘ydy UC iU»»l 'j'*'

parque fí yo llegara á conocerla

,

pudiera fer
, que aqueíle me dixera,

íí acafo lo fupiera,
fi eftaba muerto

, ó vivo
un hijo que dexé

,
por quien recibo

muchos trÜíes defvelos,
que viva con quietud ruego á los Cielos.
Yo se que fi fupleta
de mi prifion amarga

, horrible
, y ñera,

que el mífmo fe empeñara,
y de cíle cautiverio me facára;
Ay mi Martin ! ay hijo de mis ojos!
adonde eftás, que no oyes mis follozos»

os cautivaron?

me engañaron:
Eftando en Malaga un dia,
apreílando diligente

mercancías que llevaba
a Túnez, adonde fiempre
tuve fucéflbs felices,

fin que nadie me ofendleíTe,
que en fus tratos fiempre fueron
fus Mercáderes cortefes;
llegó eñe perro Albucén,
elle bárbaro Infolente,
elle engañofo traydor,
elle burlador aleve,
en habito de Efpañol,

y me dixo : Si venderme
quieres las mercaderías,
que para embarcarte tienes,
ven, que yo foy Mercader
de Sevilla

, y fi quifieres
de las que tengo en mi Nave
las que fueren convenientes

*

para tu trato , daré
todas Jas que tu efeogíeíTes;

y fi no, te daré joyas,

y mil drogas diferentes,

que traygo de Berbería,

cofas con que doblar puedes
tu caudal , fin que el peligro
ni el porte del mar arrieígnes^*

B 2
Creí-
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Crcirne de fus engaños,

que el pecho del noble fienapre,

por no rezel.ir agravios,

íueie peligrar á veces.

Metióme en una chalupa,

que previno para hacerme
la traycion

,
que executó

con fus cautelas aleves.

Fuimos á fu Nave , en ella

me hofpedó con acciones

exteriores muy bizarras,

quanto en lo interior crueles.

Zarpa
,
zarpa , dixo a voces,

boga , boga : con que en elle

lance preíb me hallé entonces,

fin que nadie rae vaüeíTe.

'Truxome á Argel , donde eftoy

paffando penas crueles,

no tanto por fer cautivo,

como porque el alma fíente

el no faber de dos hijos

que dexé (Cielos , valedme!

)

una hija , á quien el Cielo

de virtudes enriquece,

y un hijo
,
que mereció

por fus eñudfos, que fuefle

Sacerdote
,
que no ay mas

aqui
,
que decir fe puede.

De veinte y cinco años era,

quando la MiíTa fo'emne

primera cantó: ( ay de mi!) Llora»

Amigos mios, no os pefe

de ver
,
que afsi me enternezca,

fuplid mis faltas ; De aquefte ap.

quifíera faber ; no sé

qué incultos fecretos tiene

mi alma
,
llena de penas,

con muchas anfías de verle.

Círd. Peíame de verte afsi.

í<na. Dios tus pefares confuele;

retirémonos á un lado,

que \a parece que vienen

los Reyes de la Mezquita.

Cürd. Y también los novios
,
que efta

es fu mufíca acoftumbrada,

pandorga ,
bayle , ó faynete,

que hacen por acá los Moros,

quando un perro ,como efte,

reniega de Jesu-Chriílo.

de Carmona.
Mas repara bien

, y advierte^

que traen en un Eftandarte,

tan blanco como la nieve,

impreíTas gotas de fangre

de efte Renegado aleve,

que afsi dicen que lo hacen,
porque confirmado quede
mas en la fé

, y Alcorán
del falfo Mahoma

, y quieren

dar fu fangre á un Zancarrón,
que fue Arriero fiempre,

y negarfela á Dios Padre:
maldita fea la leche

que le crió
, y voto á Dios,

que preciára mas cogerle
adonde nadie nos viera,

ítna. Qué avias de hacer?
Cardón. Ponerle

á palos hecho una alfeñá,-

aunque luego incontinente
el cuerpo me chamufeáran
fobre mil llamas ardientes.

’Keúranfe
, y faUn Alt con una Vaniert

blanca de. lienKO
, y en ella muchas go-

tas de fangre ,y Piali , y luego Martin,

/ Argelina de las manos , y tras de ellos

Alhucen
, el 'Rey, y canten dentro

lo que fe figue.

'Mufle. Ali , de Alá guazana,
guazana

,
guazana.

Uno. Martin llamarfe moreco,
es renegar de fu Ley,
a fer fo padre

, no el Reyj
é todos hacerlo reco;

Mahoma eftár borreco,
que no vér noftro zalé.

Todos. Ali , de Alá guazana,'

guazana, guazana.
Vno. El Moro Ataraez llamaríé,’

el que mar , é tera aflombrat
ya Crerlgo no fe nombra,
que no querer lo matarfe,
con lo novia quiere holgarfe,'

beda de gloria tendrá.
Todos Guazana

,
guaraña

,
guazana»

Cantando eflo dan buelta al tablado,

faliendo por una puerta , y entran-

do por otra
, quedanfe los

Cautivos.
Chrlfi-
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Chrlft. Cielos
,
qué es efto que he viuo! un Martin dio á Dios la capa,

mas en lo que ha profeffado,

efte quitará á Dios muchas,
robando Templos Chriftianos»
O traydot ! b fementido!
plegue á Dios;
mas deteneos

, Chriftova!,
que maldecir un padre
a un hijo, es pecado
muy grave

,
que á la Judíela

de Dios toca el cañlgarlo;
locó eftoy ,nosé qué hacer.

Señor Chriñoval Manzano,
reportaos. Chrifl, Decís muy blenj
reportarme es lo mas llano;
venid conmigo

, hijos mÍos,
confoladme como fabios,

que en tan duras aflicciones,

en penas
, y horrores tantos,

fi el confuelo falta á un ttiñe,
quedará de juicio falto;

mas ya lo eftoy yo , traydor
apoftata Juliano:
buelve

, mi Dios
,
por tu Iglefia^

pues de tu mejor rebano
Jos maftines ladradores
íe han buelto lobos felvaticos;
en efto vino á parar
eftudio de tantos años?
Adonde eftán tus Sermones,
Filofofo condenado?
Adonde eftá tu doélrina,
que te penfaba por Santo?
De encarnado te has veftido,'
color de fangre has tomado,
que de un fangriento animal
nacen penfamientos baxos.

C^rd. Pina, llevemos de aquí
a efte hombre

, que eftoy temblando,
fegun crece fu locura,
que ha de inquietar el Palacio

y nos han de facudir

por él quatrocientos palos.
Vina. Vamos.
Cbrifi. Dexadme

, y vereis

el eftrago que en él hago,

y con fu propria cuchilla
le he de matar por mis manos-
la mefa he de derribar,

’

aunque me hagan mil pedazos;

Aguar-

- 2

Confufo eftoy
, y admirado,

y no sé fi lo que he vifto

es ilufion
,
b es engaño;

pero no , no puede fer,

que fu nombre van cantando

á voces aqueftos perros,

( ay de mil
)
para mi agravio.

Clérigo de MííTa dicen,

que es eñe que ha renegado:

Martin van diciendo (ay Cielos!)

Virgen Santa del Rofario,

de quien yo devoto foy
defde que los Cielos Sacros
ufo de razón me dieron,

y vueftro Santo Roíário
os rezo todos Jos días;

íi en algo en mi afciio falto,

perdonadme , Aurora Inmenfa,

y regad á vueftro amado
Hijo

, que me dé paciencia
en lance tan defdichado:
;Y que á efte mal Sacerdote,
traydor

, y precipitado
por las fendas de malicia,
pues que va defeaminado,
|>or fu clemencia le buelva
á fu Divino Rebaño.
Animas del Purgatorio,
á quien quiero

, y amo tanto,
que quarenta y ocho MiíTas

'

fe os dicen todos los años,
que de Jos bienes que Dios
nie da , la límofna pago;
ya que no pueden allí

vueftros ruegos aliviaros,

y daros allí focorro,

y porque os le den lo hago,
pues podéis rogar por mj,
dadfeie a efte vueftro efclavo,
fuesen grada eñais con Dios,
a lu Mageflad rogando;
que a efte apoftata cruel
le de auxilios foberanos,
para que dexe los vido’s,

y atrevidos defacatos
que contra fu gran póder
ligue loco, y temerario
MI hijo es eñe, que necio
Kii llnage ha disfamado;
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Aguarda, Martin

Jfenle, y dicen.
Pina. Vamos de aquí.

Chriftov. Amigos
, vamos,

que aunque en pcfares me anegue,
lio lera jufto enojaros.

Vanfe
, y fuena. mufica

, y un tiro de
arcabuz. , y dicen dentro.

Rey. Muerto Coy
, vaíTallos míos,

que al corazón ha llegado
la bala ; válgame Alai

Mahoma me dé fu amparo.
Sacan dibucen

, y Martin al Re/ en
una filia muerto.

Aíbuc, Quien avrá fido el traydor,
que ha hecho tal defacato?

Dos mil zequics daré

a qualquiera fiel vaíTalIo,

que me defeubra quien es

el que al Rey la muerte ha dado
tan vil

, y alevofamente.

Por Mahoma foberano,

que fi sé quien es el vil

agreflbr de elle fracafo,

que con mi propria cuchilla

le he de hacer tantos pedazos,
que á las Eílrellas exredan,

y arenas del mar falado.

Buíquefe al punto al traydor,
falgan al punto Soldados
publicando elle fuceíTo,

y atajen todos los palTos

de las Fronteras del Reyno;
y fi acafo fuere hallado,*

por el fanto Mahoma,
que le han de vér caftígado,
para efearmiento

, y exemplo
de homicidas

, y tyranos,

en pez
, y refina ardiendo,

fin otros caíllgos varios,

halla tomar con fu muerte
la venganza de mi hermano.

^ey- Yo muero , Ataraez valiente,

yo muero
, Albucén ,

el facro
Mahoma te dé prudencia
para regir

, como fablo ,

elle Reyno
, pues me heredas,

por no averme Alá dexado
hijo ninguno : Mahoma
en tus füberanas manos

oy mi típlritu encomiendo.
Albuc. Ya efplró. Mart. SuceíTo eílrañn!i'

Albuc, Ali , Piad.

Salen Pialt
, y

Ambos. Gran feñor. ^

Albuc. Llevad á la cama al Rey,
y delpues que fepultura

con funcrái aparato

á nuellra ufmza le démos,
fe profiga el aplaufo comenzado..

Mart. Eternos ligios vivas.

Piall. Vamos. Alí. Vamos.
Saca una carta Piali ,/ dafelá d Aliuch

/ meten al Rey.
piall. Señor

, aqueíle papel
lee

, que un hombre embozado
me dio

, encargándome mucho,
que te le dieíTe en tu mano.

’Alhuc, Válgame Alá ! que ferá?

Mart. Leele
, fcnor.y fepamos lo que dice,

Albuc. Afsl lo haré:

Ataraez , la nema rafgo.

Z«« Albucén
, no teneis que hacer dili-

gencia en faber quien ha muerto al

Rey mi primo
,
que yo le he muerto,

entrando en la fieíla disfrazado ; lacau-

fa es
,
porque incitaba á mis hijos,/

vaíTalios
,
que me echalfen de mi Rsy-

no de Túnez
, Marruecos , Féz, y Tán-

ger , con intento deapoderarfe de to-

dos mis Hilados ; fi quiíieres vengar fu

muerte , no tengo temor al mundo,
pues tengo en mi amparo al Gran

Monarca FIdpo Segundo, á quien ten-

go entregado á Larache. Alá os guar-

de.

Vuefiro /rimo Muley
Mart.Vibfe mayor infolencial
Albuc. Sí mi hermano tan tyrano

anduvo con él
, no es mucho

que ios Cielos foberanos
permitieflen fu caíligo.
Oy fin duda fe ha eciipíado
para mi bien ella Luna,
puerto que efle Reyno gano
con fu muerte

, y para fi

es dicha de grandes lauros;
pues has de heredarme tu,

delpues que yo aya pagado
la deuda

, que de la parca
to-

El Renegado de Carmona.
Lutero.
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todos los Reres pagamos.

Vamos
, y haremos las honras,

que fe deben á mi hermano,

pues defpues de profeguic

de tus bodas los aplaufos,

con fu ira remos ios dos

lo que Importa mas defpacío.

Vanfe , y fale Chrijloval Marix-dno,

Fina , y Cardona con una polla , y un

fedax.0 de carne
,

tres panecillos , una

bola, una coya de plata ,y lo demás

que fe dirá.

Fina. Señor Chriftoval Manzano,,
dexad, dexad de llorar,

que todas vueftras congojas
yo eípero en Dios que las ha
de remediar

,
porque fiempre

fu Divina Mageftad
acude á los que le firven

con ínmenfa caridad,

quando del íocorro tienen
la mayor necefsidad.

Si renegó vueílro hijo,

apoftata desleal

de Chriflo
, y fu Ley Divina,

no es juño defconfiar,

que haña la muerte bien puede
darle un auxilio eficaz,
a que buelva arrepentido,
hechos fus ojos un mar,

y fi á Dios pide perdón,
al punto le alcanzará.

Cbrijl, Buenos confejos
, ó Pina,

en efta ocafíon me das!
o como te lo agradezco!

C
“ hombre muy doao.W. Y tanto
. que en fu lugar

eñuvo^ el año paíTado
“uy a pique de obifpar
porque como es de Alaejos,
y buen licor ay,

’

en bebiendo media cantLa
nn hombre

, de modo tal

es nK-V concepto« Obifpo, y Cardenal,
^

Rey, Emperador, v Papa,
haña que fe va acortar-
mas dexemos eftas cofas
y demos.cn merendar.

de ejla Corte.
Fina. O buen Cardona!

traes algo qué? Cardfí no muy mal,

traygo una polla caliente,

acabadita de alfar,

carne
, y otras zarandajas,

que sé que os han de agradar:

Pero la mayor hazaña
ha fido el poder hurtar
efta

,
que un perro tenia

encerrada en fu almazán,
colgada de un garavato,
cañigada fin pecar:
ea

, que fe nos enfria,

feñot Manzano
, aíTentar.

Todo efto que dice traera en una canaf-
tilla

, o ascafate , y faca unos manteles
Cardona

, y un panecillo
, ponele tn

el fuelo , y pentanfe,

Chriftov. No tengo gana.
Cardón. No? replicar es por de mas;

lentaos
,
fentaos

, y tengamos
Un poquito de íoláz

a coña del Rey
,
que ha ido

oy con Mahoma á cenar;

fi no lo hacéis , voto á Dios,'

que me tengo de enojar.
Cbrijí. No juréis. Card. No juraré;

pero fi no lo acetáis,

y no hacéis lo que os fuplico,

juro á Dios
,
que he de jurar.

Cbrif. Porque no juréis
, Cardona,

yo lo aceto.

Sientanfe todos.

Cardón. Bien efta , efta es buena,-

y efto es lindo
; pues la fruta.

Sacan manscanas , ü otras frutas.
Fina, Bueno va ; cómo lo pefcafte?
Cardón. Aora de contarlo no ay, lagar,
.merendemos , que defpues
lugar de contarlo aveá;

bendecidlo , feor Manzano.
Chriji. Dios

,
por fu ínmenfa Bondad,

lo bendiga. 2i?áw. Amen.
F'dn comiendo.

^Fina.Quh buena
, y qué fazonada

eñá li polla ! no ay acitrón
que la Iguale. Card. Afsi es verdad

Saca la copa , y echa de beber con ella
Beb.mos ,

feor Manzano
; aquella

'

vino de mas , bebed con ella. Me.
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Chr'ift. Si haté; mis Cardona,hicifte mal Eñe perro no ha pecado

en traerla
,
que fi acafo

en

Jos que en Palacio eftan

la echan menos
, b la bufcan,

y la vinieíTen á hallar

etí nueílro peder
,
no ay duda,

que caro nos coftara.

Cardón, Yo la guardare de modo,
que no fepan donde eftá.

Sale Alt, y efeonde Cardona la copa

el feno.

Viles, quien fue el atrevido

efclavo, que oyb robar

la copa con que bebía

nueílro Rey
, que en gloría eíla?

Cardón, Señor , aquí no tenemos
íino es eña que miráis.

Enjeña la bota.

'Ati, Que es ella? Card, Es una guitarra,

que tocábamos allá

en nueftra tierra
, que daba

á el tocalla gran foláz.

Alt. Quien os dio aqueíTos regalos?

Cardón. Los erabib el Preíle Juan.

Alt. El Preíle Juan?

Cardón. Si ,
que es hombre

de muy grande caridad.

Toma Alt la bota»

Alt, Por donde fe toca eíla?

Cardón, No las ufan por acá.

.Alt, No , Cautivo?

Card. No, pues mire. Señala la bota.

por aquí fe ha de tocar.

Como fe toca me di.

Bebe Cardona.

Ordojí. Como ? aguarde lo vera.

Alt, No oygo nada.

Cardón. Toque uíled,

que fi la toca lo oirá. Alt.

Alt. Por aquí las confonanclas

vá haciendo , y güilo me dá.

Señala d la garganta.

Cardón. Toquela ,
que es inllrumcnto

muy digno de celebrar:

Sí fe emborracha eíle perro, ap,

ferá hazaña fingular.

Alt. Vaya otra vez.

Cardón, EíTo si, y verá como le vá:

O qué bien que ha de ponerle

mas alegre que un truhán!

contra Mahoma jamás,

pues no fabe lo que hace.

Tina. El fe ha de hacer un caymán.
Alt. Oyes , fon aquellas mirlas?

Cardón. Quales?

Como que efld borracho.

.Alt. Aquellas que van

por cima de aquel tejado;

pero cuclillos ferán:

por Mahoma
,
que me admiro

de ver todo elle zaguan
tan limo de chirimías.

Cardón, Quien ha víllo cofa igual!

el Moro fe ha hecho un cuero,

y con eílo ha de olvidar

ja taza
, y fi no la olvida,

lo tengo de amenazar
con lo que ha hecho,que el miedo
le hará callar. AH. Ven acá,

feríame aqueíli guitarra.

Cardón Quanto por ella me das?

Alt. En eíle bolfillo juzgo,

que diez patacones ván,

tómalos
, y mé la llevo.

Cardón. Dacalos
, y vete en paz.

Al'". Digo , ayudadme á falir

de eíla fala
,
porque ay

unos tifeos atrampados,
que no me dexan andar,

que poniéndome en la calle,

yo me andaré lo demás.
Llevanle afido bajía el vejiuario

y Cardona.
Los dos. Vamos ; A Dios , Moro noble.

AH. Con Alá, amigos
,
quedad.

Cardón. Amigos, aquefto es hecho.

Chrijion. Temo algún péfimo azar.

Cardon.Cjap no ay que temer ninguno»

que como dice el refrán,

audaces fortuna juvat.

Y aora os he de contar,

como pefqué de la boda
polla , carne

, vino , y pan,

y rme faii., como viílcis,

imitando á otro Jarán,

y fui al Cailiilo encantado,

donde al Rey llorando eílán;

y en una cueba profunda

aíTando vi á un Negro eílár
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la doacellitá que os truxe,

enmedio un fuego infernal;

y en una encantada olla

TÍde hervir con grande afan

el pedazo de ternera,

que vino conmigo acá.

Diple al Negro : Q:,é haces?

y él me refpondlb : Gua, gua;
yo marrana© refpondi,

dándole con un puñal,
Defeacanté polla

, y carne,
como valiente Efplandian;

y faolviendo la cabeza,
en una horca mortal
vide ahorcada á la Reynj,
que llevo el Moro boza!
á trueque de diez de á ocho,
que en elle bólílllo eílán;
vide la taza de plata

*

en las manos del rapáz:

tf P'-^ñete
los feffos le hice faltar.
La fruta de un azafate
la tomé

, que vi ¡levar
a otro rapacillo

, que
me la dib fin replicar.
Andando mas adelante,
vide un tablero de pan

fae^nSf molletes
netmolos como un criftál-

y nada me da cuidado
’

Madrigal,
«qo de Mrri-RodriVucz
y de BenitoPafquar

’

también r™*
Cardonatambién tengo de contar

«. bien que fepaij j

»

picen
. que quand„

“
'

fue mi ¿adr? á eLr ?
con los dolores de parto
y que fe faiib á *.

Cardona
, y foy deGo

vanf Pernos holgado'

trecientos dc%efÍ

ae epa. Corte. 17
fina. Vam.ss.

Cbrifi. Ay Cielos Divinos!

el que tiene un hijo tal,

que de Chrifto ha renegado,

como contento tendrá?

t^Anfe, jr falen Martin
, y ArgeliruA

Mart. Argeiira? elpofa mía?
A'gsltn. Dueño mío?
Mart. Gomo eftás?

^rgelin. Gomo contigo
, que das

a mis ojos alegría;

con Mihoma no eftuviera

mejor, fi yo fuera fuya,
como contigo

,
que es tuya

mi alma , con fe verdadera;
eres galán

, y difereto,

noble , ilüílre , bol o , avrolb,

y eres m¡ querid i efpofo,
adorado de mi afeá >,

tan libre
, y, tan venturofo;

te pefa de que lo feas?
Mart. Por qué?
aír^e/í«. Porque tu otra no veas;
que zelos es mal rabiofo,

y ellos no me ¡os des
, Moro

aunque al amor te combíde.
lAaru Zelos la Turca me pide; gp.Por Mahoma

.
que te adoro

mas que á mi, y tanto te quiero,
juro por Mahoma amado,
que en faltando de tu la lo

tu abrafo
, v muero.

Argelm. Tuya es la vida que vivo
y tuya.el alma

, y Ij fe.
*

Af^rr Qie tn me has comprado sé,
y vengo a fer cu cautivo;
porque íi no me corriera
ella admirable ventura,

- en una m a morra obtura
en tu férvido muriera,
h qual por glori i tuviera
firviendote

, ef .ofii , á ti:;-

Saie A bucen,
Athuc. Mis h íjos cíl, n iqul,
Mart. Y dicha muy gran
Alhuc. Qué haréis

. hijos?
Mart. Gran f-ñor,

yo , deí candor quo atefoaa
eíloy viendo del Aurora
fu foberano cfplendor

C
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Argelin. Yo con aftivos enfayos

del fol de Ataraez valiente
me eftoy contemplando aufencc
de fus foberanos rayos.

Jlbuc. Bien me parece
, y es llano,

que deíTa fuerte os améis;

y pues ya que foy fabeis

’

heredero de mi hermano,
en albricias quiero

, hijos,

defte admirable troféo,

de quanto rijo
, y poffeo

haceros dueños : Cortijos,

cafas, efclavos
, y hacienda,

Ataraez , te quiero dar,

y las Galeras del Mar ’

con que mis Cofias defiendas, v

A Portugal arruina,

Francia
,

Italia
, y Lenguadoca;

á mil laftimas provoca
defde Cádiz á Mecina;
quema , abraíá , tala

, hunde,

y haz al fin como mi yernos
llámente horror del Infierno,

todo lo abrafa
, y confunde;

Ven
,
pofleeras las Galeras,

y lo que te he prometido.

A el Sol me verás fubido,

y fobre las once Esferas

he de arbolar tus Vanderas;

guardefe el mundo de mi,

que aunque en Efpaña nací,

he de abrafar fus Fronteras;

hijo de Maboma foy.

,/í/¿af. Tuyo es todo mí poder:

ven , y te haré obedecer

en los Mares que te doy,

Vanfe^ y fa:e Chrijiovdl ManxAno ttifie.

Chrift. Tu los Cielos criafte
, Dios Eterno,

el Agua , el Fuego
, el Ayre

, y Tierra ftia,

la luz
, y claridad le difte á el dia,

y á los Planetas fu feliz gobierno,

penas , fuego
, y horrores al Infierno,

y á tu Cielo Imperial el alegría,

el Sol engendra
, y las criaturas cria,

y nos calienta en el helado Invierno,

el oro purifica, á el pan da vida,

la lluvia á el mar , el fruto á las olivas,

y afU lós hijos nacen con fus Signos;

para ofender á Dios, 6 nunca vivas!

hai hijos los que fois de Dios indignosl

de Carmena.
Sale Martin for itra pwrM

ne vi &
Mart. Naci para denegar,

y pues la Varia fortuna
tan aleo me hace volar ‘

hafia el cuerno de la Luna
me tengo de levantar:
de aquefta tierra femofa
mifücgroesRey, defde ayer
el me ha dado vida

, y sér
tengo la tiuiger hetmofa:
qué más puedo pretender?
Y pues yá yo renegué
de Jefus

, y de fu Té,
fin. pefarme de decillo,

afbego, fangre,
y cuchillo

á Chriftq perfeguiré.

Mi nombre ha de fer eiemo,
vuele por el Mar mi fama,
mi fiereza

, y mi gebieroo,
que yá mi valor me JJatna

á fer terror del Infierno. -

Si Chrifto es Dios
,

yTabta,

que habla de renegar,

y que yo mi bien perdía,

muy bien pudiera eftorvar

el traherme á Berbería;

mas pues no lo quifo ha«r, J

guardefe de mi poder,
(

que á el deñrozo de mis n'is'*

morirán quantos Chriftiaflos

le lleguen á obedecer.

Cbrifiov. Efte es mi hijo (ay ¿6

pluguiera á Dtosnoío fcet»,

para no mirarle aqüi.''
(

tan otío del que antes vi

perdido defta manera:;
Hijo bárbaro cruel, 1

apoftata desleal, V
precipitado LbzWl,

;

como á Chrifio Geleffiaf,"'

y fu Ley dejafte infiel?

^

Nunca el ser te huviera dadOj

pluguiera al eterno Cielo,

que el haber á Dios negádb

es el mayor dcfconfiieló.

pata el padre que es

La hacienda que me he dem

con tus eftudiós , no fte,

Martin, de nmgun proveyó»
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pues Martíníano te has hecho

negando á Chrifto la Fé»

Viendote Mifla Gantano,

ya Vice-Wos en la tierra,

que eftuve gozofo , es llano,

porque el bien mayor fe encierra

en favor tan Ibberano.

Y quando te ponderaba
de la Iglefía fiel Columna,
a Dios mil gracias le daba:

mas mudófe la fortuna,

que tu conftancia miraba.
Tu

,
por los guftos humanos,

dejafte el gufto mayor
a que afpiran los Chriftianos;
teme de Dios el rigor,

y el caftigo de fus Manos.
Sa Juftícia rinde

, y doma
áel fobervio masatréz;
mira a Pablo

, que á fu voz
fe bolvio blanca Paloma,
quando era León feroz.
No imites á aquel malvado
Apoftol defcomulgado,
que al mifmo Chrifto vendió,

y á los Infiernos bajo
para fiempre condenado.
Mira lo que haces

, y advierte,
que Dios, con fu Brazo fuerte,
premiar fafae

, y caftigar,

y a nadie puede fakát
el tranfito de la muerte.
Qué dirá de ti Carmona,
y toda la Andalucía,'
donde la Fama pregona, ' j ’P
quédela gran Teología
« prodigio tu pérfonaf '

Tu errado curfo fe ataie.
que folotu bien-confifte ¿
en que á Mahoma fe ultráge,Wue no^igan, quefuil; A
deshonra de tu Hnage. ; . ^ icr

Mas efto lo menos es,
dale a Dios tu corazoni
pues tus grandes culpas ves
qüe el alcanzar fu perdón

’

es el mayor interés.

Hijo, mis confejos toma-
deleytes mundanos domá^
quede las acciones dos,

deifi^Corie. tjl

mas vale adorar á Dms,
que al mancarrón de Mahoma»
Dio&nos da Glorías eternas:

Mahoma
,
qué puede dar?

Si por fu ley re gobiernas,

quando es fu centro penar
en las profundas cabernas,
tu mifmo te defcalabras,

y tu eterna muerte labras,

pues Chrifto poder te d^b,
conque á tus manos bajo
con foias cinco Palabras;

y tu con Intentos vanos
vas imitando á Luzbel
con afeftos- inhumanos,
pues loco

, bárbaro
, infiel

vas huyendo de fus Manos.
Por et Santo Sacramento
te pido

, que te conviertas
* fu Amor Divino atento,
que abierta? tiene las puertas
para dar vida, y aliento.

De rodillas eftas coplas.

Por la Virgen Sacrofanca,
cuya Soberana Planta
es deftrozo dél pecado,
ce pido, que á Dios Sagrado
te buelvas.

Dale aora un puntapié al padre.
Mart. Loco, levanta:

mucha mi cordura ha fido,

viejo vil
, en efcucharte;

grande paciencia he tenido
en el dilatar el darte
la muerte por atrevido.

Hijo tuyb-mé has llamado,
viejo caduco, y malvado,
vlendome en tan alta cumbre,-
fin mifaf la peíadumbre,

y el deshonor que me has dado?
Mas<yó' té c-aftigaré

con caftigos diferentes,

caduco-, porque efcartaientes,
para oprobio de tu Fé,

*

porque otra vez no me’ afrentes.
Vive Dios i que he de cortarte
los miembros con qiie nacifte

y la lengua he de arrancarte’
los ojos con que me viftg

*

orejas no he de dejarte
’

Cz ’

na-
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n brazos, y píes

tíiTifajen te píenfo cortar;

entra en la mazmorra
,
que, es

donde te he de caftígar,

y aili como tronco eñés
lleno de una , y otra herida.

Chrift. Virgen Santa eíclarecida,

vucíiro gran favor invoco.

¡tSart. tntra
,
perro

, viejo loco,

que ella te dará la vida.

Metde a empujones
, y fden Cárdena,

y Fina.

Fina. Adonde el viejo eftará?

Card. Adonde eftará r rezando,

que tiene mas devociones,

que cien Beatas.

Fina. Un Santo

es el hombre. Card. Y como que es:

todo en Dios tiene el cuidado.

Fina. Lañima le tengo á fe.

Card. y con razón , que le ha dado
grande pena el ver fu hijo

en tan míferable eftado.

Fina. El tuvo poca razón

en renegar. Card. Es un zafio:

No fuera mejor ,
que el necio,

vaierofo
, y arreftado,

muriera por Jefu Chrifto,

íiendo Sacerdote
, y fabio,

y no renegar ,
por darfe

buena vida algunos años?

Y fi le coge la muerte

{
que puede fer ) defeuidado,

al paraifo de Mahoma
vaya con todos ios diablos.

Fina. Qual ferá cffe paraiftó

Card. No lo fabes?

Fina. No lo alcanzo.

Card. Ni yo; mas que ferá, entiendo,

adonde eftán embofeados

Caín , Nembrot, y Olofernes,.

con Herodes , y Pilatos,

Arrio ,
Calvino

, y
Lutero,

un Judas ,
un Simón Mago,

y
Geftas haciendo geftos:^

y allí eftará el grari tacaño

Mahoma muy cortéfmente,

robándole
, y

fuplicando

á un Herrador
,
que le vaya

á herrar un borrico pardo

di Carmona,
que truxo de fu harriéria.

Fina. Cardona, en lo cierto has dado*
mas d'me , no renegaras,

fi con muchos agafajos

te hicieran un grauíeñor?
Aunque me hicieran pedazos;

mira ,
Pina

,
yo imag no,

que todos eftos menguados,
que del Sumo Dios reniegan,

fon locos, ó eftán penlando,

que han de vivir pata fiempre;

mas la cuttna que yo hago
es

,
que el tiempo que he vivido,

no vivo
,
que ya ha paffado;

el por venir, yo no sé

fi le veté, folo alcanzo,

que fe vive aquel inftante, .

que un hombre, eftá refpirandcv

y fí aquel refpírat falta,

que un fop'o es la vida alcmzo.

Suena ruido dentro de golpes
, y dice

Chriftoval Mantoano dentro lo que

Chrift. Soberano Dies- Inmenfo,
eftos dolores que paflb,

os ofiezco por las Almas
del Purgatorio. Card. San Galol

no eícuchas aqucl o ,
Pina?

Fina. Yí lo efcucho.

Card. Efto v-á malo,

Manzano eftá en la mazmorras :

fin duda le eftán pegando
alguna buelta de coces.

Fina. Bueno ferá retirarnoSí . ;

que fi el Verdugo nos vé, .

con los dqs hará otro tanto.

Retiranfe al veftuario , y Jale Márúiu

Mart. Ya queda, como merece,
á mi gufto caftigado,

'

fin tener quien acudieffe

á librarle de mis manos.
f/nií. No es aquel Martin? ;

Card. El es. .
-

Pina. O infeliz Renegado!
entremos en la mazmorra;
mas por Dios

,
que eftá cerrado

el poftigo. Card. Malo es efto: >

viofe perro mas dañado!
yo llego, á llamarle. Fina. Llega»

Card, Señor Chriftoval Manzano. .

pina.
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f'ni. No rerpcnde , el efta muerto.

Card. O Verdugo endemoniado,

fi efto hace con fu padre,

hai de los que fon eftraños!

Mas oye , Pina i no efcucbas

los loberanos aplaufos

con que los Cielos parece

alegran aquellos patios?

JAufic. Chriftoval , vueftra paciencia

con Dios,. ha pedido tanto,

que fu Madre Sacrofanta

baja del Cielo á curaros.

Correfe una cortiná ,
aparece Chriftoval

Manzano de rodillas con paños
^

en-

fangrentados en ojos ,
oídos ,

nances,^

boca
, y en los hombros ;

la Virgen a

fu lado , / dos Angeles , el uno con

un axjifate de panecitos , rofaSy

yfruta, y el otro quitándole

los paños.

lÁaria. Chrifioval , tened valor,

que mi Hijo Sobeiano

permite aquellos rigores,

y ellos peiiofos preíagios

muchas veces con fus ñervos,

para que fu Nombre Sacro,

y fu Poder iiifinito

fea notorio entre quantos

el Sol circunda
, y rodea,

luces dora con fus rayos;

y para que fe conozca

fer Clemente
,
Judo

, y Sabio,

fano qued más ,
Chriftoval,

con la virtud dedos brazos.

•d^rax.a Marta d Chriftoval, quitad el

Angel los paños , y queda fano.

Chrift0-0. O Princtl I Soberana
de todo quanto ay criado!

a Dios
, y á Vos , bella Aurora,

os déñ , con fonóros cánticos,

alabanzas infinitas

los Cielos , y Tierra. Maña. Tanto
elllma mi amado Hijo

las litnofnas
, y fufr.:gios,

que por las Almas le ofreces

del Purgatorio
, que en pago

quiere enriquecer tu cafa,

con blafoncs tan realzados,

que durarán para fi;mpre.

Y aoca aquellos regalos

de efta Córte.

toma
,
para que repartas

á los benignos Efclavos,

que en ellas duras prifiones

oy te eftán acompañando,
por la devoción que tienes

con el Sacramento Santo.

Cbriftov. Quando merecí , Señora,

favores
, y honores tartos?

Mi Luz, mi Gloria, Salud, y Amparo,
á fer tu Efeiavo de nuevo
me refigno

, y me confagto:

favor pata confeguirlo

te pide elle humilde anciano.

Cubrefe la apariencia, y/alen afuera Tina,

y Cardona,

Card.GTun milagro'. Pina.GtAti portento!

el favor es grande. Card. Es raro.

pina. Es como dtl Cielo. Card. Es como
de tal mano. Pina. El Manzano
es muy diehofo en extremo.

Card. Merecelo
,
que es un Santo,

y es digno de que le amemos,
le eñimcmos, y lirvamos,

y que todos le imitemos

íiguiendo todos fus palios.

JORNADA TERCERA.

Salen Argelina ,y Martin Manzano.

Mart. Repofen mis criados,

no aya ruido alguno , mí Argelina,

que falto de cuidados

en ella guerra dulce
, y peregrina,

entre las varias flores

un tato quiero repofar amores;

no aya en cafa ruido

mas
,
que la paz

, y la quietud aora.'

Ello
,
efpofa , te pido,

á encomendarlo partirás, feñora,

y buelve luego á el trono,

donde de flores tu deidad corono.

dygelin. Dulce efpofo querido,

e! darte güilo es todo mi hanelo;

ninguno te hará ruido,

bien puedes recollarte fin rezelo,

que yo haré
,
que avifados,

te lírvan con filencio tus criados.

Vafe Argelina.

Mart. Fuentes ,
que eílais corriendo,

avcs4 eñals cantando entre las ramas,

al
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ai íueno eftoy rindiendo

mis fentídos : olor, tu que derramas
aromas por la eílancía,

al dulzor dormiré de tu fragrancia.

^cuefiafe d dormir
, y (ftard Chriftovü

Manzano de rodillas^ y dos Angeles po-
niéndole una guirnalda de flores ; corren

una cortina
, y aparecefe al tiempo

que fe recuefla Martin.

'Áiufic. Efta Gloria es verdadera,

que eíTotra es perecedera.

jíngel I. Quien del mundo fe retira,

y á la Gloria eterna afpira,

aplaca de Dios la ira,

y fube a gozar fu Esfera.

Mufle. Efta Gloria es verdadera,

^ue eflbtra es perecedera.

Angel %. Quien al Santo Saaamento
venera con firme aliento,

V hace limofnas contento,

eterna Gloria le efpera.

'ÍAnflt- Efta Gloria es verdadera,

que elfotra es perecedera..

Cuhrefle la apariencia,y de/pierta Martin^

Mart. Válgame Dios
!
qué es aquefto?

fueno ,
6 velo ? eftoy en mi?

que me parece
,
que vi

eftir de rodillas puefta

á mi padre , y le afsiftian

dos Angeles (qué favores!)

y una Cotona de flores

en fu cabeza ponian.

Ilufion es ,
bien fe vé,

vano es aqueífe alborozo,

pues hecho un mortal deftrezo

. por mis manes le dexé.

Al fueño buelvo a entregar

mis potencias
, y fentídos,

que eftos eftorvos fingidos,^

qué cuidado me han de dar?

Buelvefe a recoftar , y aparece un túmulo

negro con una calavera ,y tocan una

trompeta ronca , y cantan

dentro.

Muflo- Recuerde el alma dormida,

aviveel fcffo, y
defpierte,

que no perdona la muerte

a nadie en aqueña vida.

Viva alerta , y
contemplando,

que cuenta le han de tomar.

de Carmona.

y la muerte ha de llegar,-

fin faber quando
, callando.

Deflpierta Martin afluftado.

Mart. Otra vez me han inquietado
horrores

, que me atormentan:
fin duda matarme intentan

coa los fuftos que me han dado,
Eíle es el que mas horror
me caufa, y mayor efpanto,
efte me da mas quebranto,
elle me da mas temor;
pues la mufica me advierte
con voz triñe

, y dolorida:

Vo%.. Recuerde el alma dormida,
avive el feífo

, y defpierte.

Luego a la verdad unida
me avifa de aquella fuerte:

Vo^. Que no perdona la muerte^

á nadie en aquella vida;

con mi alma deben de hablar,

pues profiguen alternando;

Voz. Viva alerta
, y contemplando,

que cuenta le han de tonur;

las voces van aífentando,

y refieren (fiero azar!)

V0X..Y la muerte ha de llegar,

fin faber quando , callando-

Pues Martín , fi ha de venir

la muerte fin refiftencia,

fi Eiclfte de Dios aufencía,

qué efeufa has de prevenir

de tus yerros
, y pecados,

quando Dios venga á juzgartfij

que ha de mandar fepultarte

con todos los condenados?
Mas penfamientos villanos,

como afsi me maltratáis,

pues deshonores le dais

al terror de los Chriftianos?

Yo amagos de arrepentirme?

de fer contra el Pueblo
, y Re/

defcredico
, y dejar fu ley?

yo foy firme
, yo foy firme:

Yo he de creer en fuenos vanos!

yo en vana fuperfticion,

viendo, que los fueños foQ

ilufiones del engaño,

y quimeras mal formadas
de una vana fantasía,

que allá en el entendimiento»
un
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an leve ^apor los cria?

eorrido eftoy , y
afrentado.

Sala Argeltm.

Argetin. Efpofo ,
qué ha

.

Mart. fiada ; un fueno me ha temd ,

mi bien ,
defaffoffegado.

^

Argelin. Nunca des crédito a fuenos,

mas no tienes que admirarte,

que has venido a recolarte

a la fombra de un vele ño;

pues lietñpre he oido decir,

que el que recuefta en fu fombra,

fus propias locuras nombra,

fin un punto defmentir.

Conmigo eftaras mejor

'debajo de aquella parra,

que á honeftos olmos fe agarra,

que es lymbolo del Amor.

'Jáart. Ya repofar mas no quiero,

fino Ir á ver mis Efciavos,

araanfaré los mas bravos,

que por caftigarlos muero;

y aquel viejo
, á quien corté

fus miembros ,
veré fi es muerto,

porque fi no lo es , es cierto,

que fu vida acabaré.

Argelin. Vamos, mi querido efpofo,

y no te den mas cuidados

aquéllos fueños paffados,

pnes eres tan poderofo.

Vanfe , [alen los Cautivos , / faca Chrtf-

toval Aíanx.ano lo que ha de ir

dando ais dos.

Chrlft. Yo quiero daros , hermanos,
roferios

, rofcas
, y rofas,

que deftas joyas preciofas

gozan los buenos Cbriftianos.
Ha a eada uno fu Rofario , y unas fio-

rer
, y profigue.

Y pan también blanco he,
tan blanco

, y tan fl reado,
que íólamente un bocado
fuftenta al que tiene Fe,
Ha d cada uno un pañete. (¡ig,

Card.Tun bueno es el pan? Cér.TanEue-
Card. Pues Chrlñova!

, deffe modo,
comiéndolo aora todo,

no fe quedara a el fereno,

ni le 'hallaré - ahormigado,
ni k comerán ratones.

de efluCof^. _ ^5

Cbrift. Ponéis con mil preteniiones

en comer folo el cuidado,

con un Rofario en la mano,

jamás os veo rezar;

y el Chriftiano debe orar

á Chrifto , Dios Soberano.^

Tina. Razón ,
Manzano ,

reneis,

y os debemos eftimar,

agradecer
, y tomar

los confesos que nos deis:

Nombre de Chriílo es el vueftro,

pues Chrifloval os llamáis,

y afsi los confejos dais

como Chrifto ,
fiel Maeftto,

y fois Manzano ,
que dais

panecitos por manzanas,

Chriftov. De manos mas foberanas

os viene el bien que alcanzáis.

Cardón. El pienfa que no hemos vifto

fu fuceffo milagrofo.

Tina. Es el Chriftoval famofo.

Carden. El es un fiervo de ChrIfto,

Chriftov. El Rofario os encomiendo,

que á la Virgen le rezeis.

Tina. Yo lo haré ,
como veréis,

Chriftov. Afsi de todos lo entiendo.

Cardón. Quando quiere amanecer

rezo yo entre doce , y nona,

y aunque me llaman Cardona,

cartafpada puedo ftr. >

Eftaran los Cautivos a un lado det ta'^

blado
, y por el otro [alen Martin

, y Ar-

gelina ,
hablan como que no fe ven, haft*

Ju tiempo , y habíanlos Cautivos

aparte en fecreto.

Argelin. Aquí en efte calabozo

le hallarás. Mart. Hame efpantado,

que le dejaffe encerrado

hecho fu -cüérpó un deftrozo,

con cadena á la garganta,

que fin ojos le dejaffé, - -

y la lengua le cortaffe,

y/uéíTé fu dicha tanta;'

que fe efeapaffe : o es ave,

o fe lo trago la tierra,

o para darme mas guerra

algún gran encanto fabe:

que aunque ave fe convierta,

fi mi rigor le-cerro

llevando la llave yo,

falir
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Anegado de Carmona.

Idlir de allí no pudiera;
. an^ ,:bran de m* f • .

xnas vesle allí • í.
i.oran ae nn funjí“ P°^ Mahoma. Chríjl. Mal Sacerdote, á qué vieaesyquiero efcucfaac lo que dice.

yiitfe Argeltns.
Cbriftov. Efta es devoción felice

del Padre Santo de Roma:
tomad , amigos

, la hechura

Bale unas E^ampas del Smifiim»
Sacramento,

del Sacramento Sagrado,

y alabadle con agrado,
que es nueftra G orla feguta:
con debido acatamiento
lo ceneis de venerar,

íl en ella aveis de alabar
a el Divino Sacramento.
Cien dias de perdón gana,
amigos , el que efto hiciere,

y el que por Sion pidiere,

que les gana es cofa liana.

Cada qual con gran cuidado
en el pecho la traerá,

que lo raifmo ganará

el que la traxere al lado.

Mirad que aveis de decir

por mi una Salve Regina.
Cardón. Yo la diré muy divina.

Cbriftov. Y no me aveis de mentir,

pues mi alma en él fe recrea;

Se hinca de rodillas.

Por fiempre fea alabado

el Sacramento Sagrado.

ito/ dos. Por fiempre alabado fea.

Cardón. Bárbaro , falfo enemigo,;

mal garrotazo te dén

por fiempre jamás amen»

Pina, A quien?

Carden. A Mahoma digo.

tlegafe Martin , j di nn rempujón

á Chrlftoval,

'Mart.'^ha acá, viejo atrevido,

caduco , ó defvanecido,

*qué hechicerías fon eñas

quando te ves perfeguido?

<^é hechizos , 6 encantos tienes,

AfplJ , fierpe de luxuria,
entiendes que á tus faaybenes
mi efpejo fe ha de quebrar»
Yo firvo á un Alto Señor,
á quien fiempre he de aiour;
ceniza te has de tornar

y no te tengo temor.
Mata , hiere

, desbarata
el cuerpo humano, y terreno
mi humilde carne maltrata,
que fi mi Dios no te mata,
es porque es Inmenfo

, y Buenoi

y aguardando coyuntura
’

de que fe enmiende fu hechura,
no lo hace ; mas la muerte,
viendo tu defeuido fuerte,

fu aftuto golpe aíTegura,

y fu guadaña vibrando,

por momentos va llegando,' -

y fi te coge en tu error,

en el lazo del horror

eftarás fiempre penando.
Allí no te han de valer

honras, pompas
, ni riquezas:

gufanos te has de bol ver,

que otras mayores cabezas;

que tu , lo han venido á fer.

Man. No me des confejos, pettiv

porque dármelos es yerro;

por el Profeta Mahoma,

y por Alá
,
que te coma.

Oy tengo de fer tu entierro:

qué embuftes del Sacramento

pones en el penfamiento
deftos miferos Cautivos,

á quien quiero dexar vivos;

teftigos de tu tormento?

Sacerdote fui en Carmona
confagrado

, y de Corona,

y ya foy yerno de un Rey;

y fabed
,
que vueftra Ley

es faifa
, y qualquier perfona,

que en ella creyere ,
yerra.

Mahoma es Proficta fanco,

Africa afsi lo confieíTa:

reparad
, y mirad quanto

mundo fu Alcorán profelfa.
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y la mifma poteflad,
^

que tuve en la Chriftianaad,

quando en vueilfo Dios creí,

eíTa mifma tengo aquí,

C fue fu Ley de verdad:

daca un pan, y veras, perro,

manifiefto aqui tu yerro.

'Suitale un pan , / hace que le confagra.

Yo coníágré en pan á Chrifto,

ya no es pan el que aveis vifto,

fino Chrifto, á quien deftierro

de mi alma, y de mi eftado;

Chrifto es el Pan confagrado,

légun vueftca Ley Chriftiana

lo confieíTa
, y la inhumana

cuchilla ,, que. tengo al iado^

el Pan deí^dazarí
donde vueftro Dios efta.

Muere, Chrifto engañador,
de mi ley disfamador,
baa) el efpacio eftas ya
de aquefte Pan encubierto:

aquí te he de acuchillar,

y á los perros te he: de echar.
Da una cuchillada d el pan , faltan

fangre de el
, y cae Martin

en el fuelo.
P’oz. Ay Martin! por ti fui muerto.

Chrifto te ha de caftigar.

Hincanfe de rodillat los tres d el Pan.
Pina. Ya el Idolo cajo en tierra

de efte Gentílico Templo.
Cardón. Manifiefta efta fu guerra.

quien a Dios contemplo^
anSacrojcn quien Dios feencierra¿

Pan de Vida
, Pan Divino,

Pan Santo , aunque no foy digno
• llevaros en mis manos;

con intentos fofaeranos,

y un Corazón de amor fino
a otra parte he de llevaros/
por lo que fuceder puede,
que no es jufto que aquí quedetan alto bien : adotémos^
Pan

, que Gloria nos concede.
Colmena de Gracia llena.

Cáliz de fibroía miel,
que á el alma de si enagena:
Panal que Sanfon en él
hallo la dulzura buena::-

de esta Corte. '25

Cardón. Suftento del alma' mía,
que á la eterna luz nos guíq,
quando' de efte cautiverio
en tu Soberano Imperio
fe oira la dulce harmonía?

Emhuelve Man^s^ano el Pan en un lienzt,
que eftard en la mefa.

Chrijlov. Qiundo los daños tyranos,
que cftos lobos inhumanos
hacen a vueftras ovejas,
ceflkraii

, y trilles quexas
de vueftros Pueblos Chriftlanoá
Quando, Soberano Rey,
ha de fer toda una Ley,
un Rebaño

, y un Paftbr,
que diga á tus pies , Señor:
Domine memento mei?

Lleva Chrijioval el Pan^ acompasante
los dos

, y levantafe Martin,
'Mart. Ayudad á levantar

á efte pecador caldo;
que ya comienza a llorar:

Clemencia
, mí Dios , te pido.

Dios Soberano
,
piedad,

que ya buelvo a la obediencia
de vueftra Gran Mageftad
con humilde reverencia;

ya de mi quiero arrojar

el vil trage que veftl;

Moro no me han de llamar,
Chriftlano foy

, Chrifto fui,

y Chrifto me he de tornar.

Vafe defnudando.
Fuera galas inhumanas
de Ninive

, tierra ínjufta,

que ya por la voz te ganas
del Profeta

, aunque Dios gofta
de aflblar tus barbas canas,
pero pues lloran tus ojos,

perdonarate el Señor,

y aplacará fus enojos,

que lagrimas de un dolor,

fon de mt Dios los deí^jos.
Muera el enredador
gufano

, y de fu carcoma, . ! »

cubierta de mal olor, 1

faldrá blanca la Paloma
del alma del pecador.

Yo fui el gufano
,
que atmé

el capullo de la feda,

^ t
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y yo propio me enredé,

y en la cárcel me ha.le

de mis cuip^s
;
pero pueda

mi contrición , y dolor

facar blanca la Paloma
deñe humilde pecador,

que de Miníítro de Roma
baxb a pupilo de Amor.

Sa e ArgeÜn. Qué haces?

Mari. Bvicivo á mi centro,

buelvo a la Fuente Divina,

que al mar.de Dios me encaminaj

adonde la Gracia encuentro

de fu Esfera ctiftallna;

un Rey ,de jafpe ;nacl

con corona
, y plateado,

y en ceniza, me bolvi,

de quien nace un Sel dorado,

figura de lo que fui.

'^rgeltn. Pues.traydor , no renegaCte

de Chtifio, y fu Ley dexafte? •

Mart. Eia de noche, y dcrmia;

pero ya que he vifto el día,,

me buelvo á mi Iglefia.

Argelin, Baile:

mi padre el Rey lo fabra,

y de ti me vengara.

Man. Elfo pretendo , Argelina,

a decirfeio camina,

que á mi honor importará:

yo propio me he de entregar

á la . muerte que merezco.

Vaje Argelina,

Ivíi Dios, tu me hias deayndar,

que al facríficio me ofrezco,

de el ma.rtyrlo . exemplar;

á:Dios , ihls hermanos caros,

á Dios, Efpaña famofa,

á Dio?, Santa Inqulficicn,

digna de eterna meruoria.

Ya y'o propio me fentencio

publicamente en perfona

de la gran trayeion que hice

á Dios
, y á la Iglefia toda. .

Padre mio , adonde eílás?

dame tus hrazos
, y torna

á dar el ser que perdió

aqiuíla fruta fin hojas.

Chriilo Eterno
,
yo pequé

contra ti : Virgen piadofa

no por mis merecimientos,

que á mi ninguno me abona,
fino por ¡es de mi padre,

á quien yo' martyrizé,

mi atrevimiento perdona.

Ay Argel terrible
, y fuerte!

pues fegunda Babilonia,

á jerufalén imitas

vertiendo mi fangre propia.

Clérigo de MiíTa foy,

á Chriilo tube en la Hoília:

Chriftiano foy , no foy Moro;
ya reniego de Mahoma,
reniego de fu Alcorán,

y de fus Mezquitas todas:

Moravitos
, y Alfaquies,,

Chrifto es Dios.

Al paño Pina y y Cardona,

pina. Eftraúa cofa!

Man. Tercero foy de la Orden
de Francifco

, y en fus copias

eílá mi nombre ahilado,

y en fu Milicia famofa

foy Soldado : General

Francifeo, dadme vidotia,

Chriilo es Dios, Francifeo amaJe;

Chriilo es Dios. .vafe Martin.

P/W. Argel' fe alfombra.

Card. Chriilo es Dios, ladrón ventero.

Pina. Aífembrado eftá Cardona.

Card. Yo no sé en qué ha de parar

aqueíla efpantable hülcria,

á pa’os huele mi eípalda,

que ya fe ahúma la choza:
"

vamos, á majar efparto.

Pina. Ven á entrar en la máznidni

P^anfe y y fale Albucén fole-

Alluc. Por Alá
,
que eíloy contento *

de tener tan gran Soldado

por yerno
; jamás he vlilo

hombre con alientos tantos:

notables riquezas tiene

en los exquifitos muebles

del de PIperni
, y lo mas

traerle prefo
,
que aguardo

cien mil doblas de oro fino

por fu perfona , y
criados.

No ha de quedar en las Coíw^

feguii fu poder gallardo.

Pueblo
,
que á ella Ley no



que en fu poderofo brazo

fu efpada es rayo ,
que abrafa

Jos Fuertes mas levantados.

Tan ricos como los míos

eftán fus bellos Palacios

con las joyas
, y preseas,

que con fu esfuerzo ha ganado.

Ya de Ataraez tiembla el mundo;

juro por Mahoma fanto,

que con fer yo fin fegundo

en nai Imperio
, y fusEftadós,

que cafi llego á embldiarle;

porqué los Cielos le han dado

felicidades fupremas,

para emulación de quantós

Pyratasia elpuma b!anca

abollan del mar falado,

y de quantos en la tierra

Jos Militares aplaufos

de las cajas
, y trompetas

figuén con lanzas, y dardosj
bombas, tiros, y arcabuces,

efcopetas
, y venablos;

mas como es de mi Argelina
efpofp , a quien amo tanto, '

es fuerza eftimaríe mucho, '

y como a: hijo premiarlo.
Mucho tarda ya Veileda
en cumplir lo concertado
por Pipern'i ; fi no viene,
juro por Mahoma Ginto, - -

qué le . he de hacer renegar
por fuerza , o'pof agafajo.

Sale Pl»lí¿Podéiofo:;Rey de Argel,
tan difereto

, como faWo, -

del Africa grán Monarca,
del Chiiftiano azote

, y rayo,
perdona ias-malas nuevas,
que de tuyerno tetraygo.

^Ibuc. Drmi yerno? mdi. SI feúor,
ya no «Mora.-yiesChtiftlano;
de las Almalafas Turcas,
del turbante

, y fus penachos
le ha defnudado

, y corriendo
va por las

.
calles defeaizo,

ceñido con una Toga,

y cubierto con un faco,
reboleado en la ceniza’
por todo Argel predicando,
diciendo á voces, que Chrifto,
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;

a quien él perfiguíb tanto,
es Hijo de Dios Eterno,

y que Mahoma es un faifo.
De nueñro Alcorán reniega,

y una Cruz lleva en la mano,
_y con la otra en los pechos
grandes golpes fe va dando.

^Ihuc. El bolvioá fu natural,
no ay que fiar de Chriftianos;

á pedradas muera el perro,

y en una Cruz.enclavado,
que el Chriíliano que reniega
de Jefus

, y de fus Santos,

y del yerro arrepentido
Juego buelvea confeflarlo, .

primero
,
que reducirlo

á nueftro Alcorán fanto,

harán mover una peña,

como yá he experiñaentado.

Matad

,

acabadle ,. ; muera,
porque en él los Renegados
efearmienten

, y á. fu exemplo
tiemblen los mas encumbrados.

VanJe , falen Chrifioval Manx.am , / «*
Frayle Mercenario con un pan.

Frayle. Notable futeffo ha Gdo
-eí que , Chriftiano

, havels hecho.

Chrift: Efcondedlp en vueftto pecho.
Padre, pues osle he traido,

-Frayle. A Efpaña lo llevaré,

y por mi Fé fingular,

que- os tengo de refeatar,

Chrifl. Hacedlo ,Tadre. Frayle, SI haré,

aunque tne cofieis mil Mocos
de los mejores que el'Rey

tiene en fus Naves. Chrift. O Ley,

de Dios
!

por los mlfmos poros

fuentes de fángre faltaron

al punto que el golpe dio,

y ala tierra, que tembló,

mis venas fe atormentaron;

el brazo' Jebantb ayrado,

dio el golpe, y cayendo en tierra,

plenfo que dio fin fu guerra,

y qi>e ha fus culpas llorado.

Frajle.'Dlos le conmenn.Cirift. En él fío,

que uíárá de fu clemencia.

Frayle. Al Patriarca de Valencia,

que es un gran amigo mío,

la mitad del pan daré,

Dz 7



Anegado de Carmona.
y en la Virgen delRemedio¡
de la otta mitad el medio
en fu Sagrario pondré,

y llevaré lo demas
a el Padre Santo.

Ruido dentro
,
fuena ma trompeta

, f
le Cardona acelerado.

Chrijiov. Sea afsí:

qué ruido es efte ? (ay de mi!)

Cardón. Noble viejo , adonde eftás?

Chrijiov. Qué ay de nuevo?
Cardón. Acción divina!

Señor Chriftoval Manzano,
ya tu hijo por Chriftiano

derecho á morir camina;

apedreándole lo llevan

por las callt s , yo le vi,

que el Rey lo ha mandado afsi.

Comoá otro Divino Eftevan

ya en una Cruz enclavado,

de quatro garfios pendiente,

dice el común de la gente:

muera
, n uera el Renegado.

Sobre un piro levantado

aqui junto al mar le mira,

no ay Moro que no le tira; .

veslt acui crucificado. vafe.
Correfe una cortina , y aparece Martin en
t'-na CrKx., todo enfangrentado, con un Ha-
bito de S.Francifco , lleno de flechas elpe-

cho el Habito enfangrenfado.

Chrijiov. Hijo mío, á quien, di ei sér,

imagen de Chrifto fanta,

piopollo
,
que en effa planta

merecífte florecer;

hijo , como hombre pecafte,

que muchos qual til le han vifto,

y defpues bolvetfe á Chrifto.

Til eres joya con engalle

del Padre Eterno
, y fetá

el oto tu cuerpo fanto,

tu efmalte efle rojo manto,

que matizando te ella.

Tu alma la piedra fina,

en quien Dios fe ha de mirar,

tu linage has buelto á honrar:

camina al Cielo ,
camina,

y ruega a Dios por tu gente,

deudoí , amigos , y hermanos,

V por todos los Chtiftianos,

que ay defde Orlent? a Poniente*

y lo que te encargo mas
’

en eñe ado traníitorlo,

las Almas del Purgatorio,

que el premio de Dios tendrás.

Erayle. Martin fanto
,
que oy en Cruz

recibes muerte
, y pafslon,

ofrece alma, y corazón

a Jefus
,
que es nueftra Luz;

Jefus fea contigo íiempre,

Jefus te reciba el alma,

Jefus tu efpíritu ayude,

Jefus te infunda en fu gracia,-

jefus te ampare
, y conforte:

las ilufiones aparta

de los malos penfamfentos:
di Jefus , alma Chriftiana.

Mart. Jefus fea conmigo , amen.
Speda como que ha efpirado

, y fl¿P(
Argelina con una lanea.

Árgelin.OéiA perro de mala caftaí

eres Chriftiano en efedo,

y Presbytero
,
que baftas

vengúeme el Cielo de ti.

Yo he.de darte una lanzada,-

porque, parezcas mejor
á aqueífe.Chrifto que llamas;

á mi ma.no acabarás,

que una muger enojada

á qualqqier hecho fe arroja.

Vale a dar., y dicen dentrot

Voz.. Aguarda
, Argelina , zguaiái.

Cae Argelina como, amortecida, ciífele

la la'nfla , y aperecd nuejira Señora enata

Aliar aliado de Martin con, ana

Guirnalda de flores.

%iaria. Pues también has merecido
Ja íoberana Guirnalda,
por juila ley de derecho

7onde la Guirnarlda»

la Gloria ferá tu Patria;

fube á gozar nuevo Imperio,

fube, que en mis propias palsias

oy tengo de prefentar,

tu Alma .en el Sacro Alcázar.

‘Abraza nuefira Señera d Martin ,

Adufica , cubrefe la apariencia , y l^

vantafe Argelina.

'Argelin. María , Señora, efcucha,

María, Señora, aguarda.
ti
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tente , efpera ,
que me dejas

cautiva en tu amor el alma.

Frayle. A quien has viílo?

Argelin. A María Madre de Dios,

que al Martyr de Dios corona:

aquella noche foñaba,

que mi madre me decía,

que al punto me bautizara,

y que el nombre deMARIA
en el Bautifmo tomara.

Frayle. Quieres bautizarte? Argel. Si,

prcílo Chriftiano ,
Chtíftiano;

dame el Agua del Bautifmo.

Frayle. Ven , te daré al punto el Agua:
Criador de Cielo

, y Tierra,

las Soberanas Elquadras

de Efpiritus Celelliales,

que en eíTe Imperio os alaban,

de eños prodigios os canten

con dulces voces la gala, vanfe los z.

Cbriftov. O Inmenfo
, y Supremo Dios!

qué bien vueftra Madre Sacra

me confolo en mis tormentos!

y con qué dulces palabras

me dixo
, que había de üt

ennoblecida mi cafa

con foberanos blafones,

y honores de eterna fama!
Por vueftra piedad los Orbes
os canten mil alabanzas
con celeftial harmonía
de fonoras confonancias. va/e.

Sale Cardón. Notables fuceflos fon
los que veo

, y los que paíTan!

Vife Cardona , y falo Pina.
Pina. O Cielos , y qué dichofos

fon los que á llegar alcanzan
a merecer los favores

de vueftras Esferas claras,

y por el martyrlo gozan
vueftras luces foberanasl

fina, y /alen Alhticén
, y Alt,

>//.Efcucha,Rey,yfeñor,
que aunque traygo nuevas varias,
por la lealtad con que firvo
á tu Mageftad Cefarea,
fuplico que me perdones.

Alh Pues q nuevas traes?^/,'. Mui malas.
^ibuc. Todos traéis malas nuevas,
mí pecho en iras fe abrafi;

de ejta Corte.
qué ha fucedido de nuevo?

Alt. Efcucha, que;:- Dilo, acaba.
Alt. Tu hija fe ha buelto loca.

Argelina difparata,
pues también confíeíTa á Chrifto,
y con fu efpofo fe abraza.

Albuc. MI Argelina? AH. Si fefior.
Jos Cautivos de tu Alcázar
la han bautizado,

Albuc. Qué es efto , Mahoma?
Pero qué aguardas?
velas

, duermes , b ellas loco?
pues bolcanes no difparas,
que abrafen á elfos aleves,
viendo que todos me ultrajan?
Qué defdichas, qué prefagios
oy fuceden por mi cafa?

Ah. Por Chrifto llora, y fufpira.
Albuc. Por Chrifto? dame una lanza,

que elle Chrifto es como el fuego,
que li fe prende en un alma,
por allí fe encienden toda%

y fe arruina una Patria;

antes que á mi fe me atreva,

con aquella punta ayrada
he de a placar elle incendio,

que mi Alcázar quema
, y tala;

al veneno de mi enojo
ha de morir. Al}. Toma. Alh. Daca.
Vanfe , y fale Cardona como afufado.

Cardón. Albucén va hecho un Tigre:
vive Chrifto

,
que le temo,

que por la boca
, y los ojos

va derramando veneno.

A fer verdugo camina
por elfas calles , diciendo,

con una lanza en la mano,
mas que un demonio fobervío:

Muem Argelina alevofa,

de Mahoma vil delprecio,

que blandiendo aquella lanza.

Ja he de atravefar el pecho,

pues va llguiendo los palios

de aquel Renegado perro,

que de Chrifto renegó,

y ya á fu Chrifto fe ha buelto.

TodoArgél es un prodigio

de milagros, y portentos,

toda es confufion
, y alTombros.

dichas aquí , allí defpiecios:



JO El Renegado de Carmona.
o quien pudisra efcaparle

deílos rablofo podencos!

que al pobre Martin Manzano
todo el tumulto fobetvio,

á pedradas, y á flechazos

hafla el puefto le figuieron,

adonde con quatco clavos

en una Cruz eftá puerto,

que.eftos perros fon traffunto

de los Efpanoles nueftros,

que íi fale de una cafa

un pequefíuelo gruñendo,

y apenas le oye gruñir,

qiiando otro fale mordiendo,

y al eftruendo falen otros,

y en lugar de focorrerlo,

le muerden
, y defpedazan.

Pues Argelina
, yo pienfo,

que ya la pobre tendrá

hecho mil piezas fu cuerpo: Salt Alt.

mas Cielos
, no es efte aquel

Moro con quien hice el trueco?

Si , é! es : 6 pobre Cardona!
con cien palos me contento,

fi fe acuerda que me dio

los diez patacones bellos

por la boca que le di:

deme fu favor el Cielo.

Alt. Qué haces aquí?

Card. No hago nada. Alt. Ya lo veo.
Card. Pues rt lo ves

,
para qué

me lo preguntas? All. Ven prefto,

que el gran Señor me ha mandado,
que fe les cargue de hierro

á quantos esclavos ay
en Palacio. Card. Efto es hecho: a¡.
derta vez rae crucifican,

li de Chrifto no reniego,

b me cuelgan de un almena;

pero válgame el ingenio;

Moro , leamos amigos:

yo sé
,
yes cafo muy cierto,'

que un amigo te vendió,

no ha mucho , cierto inftrumcntó

lleno de un bello licor,

á la verdad vino añejo,

por mas feñas
,
que ce dixo,

que era guitarra ; no es efto

cola
,
que negarla puedes,

y bebifte tanto delio.

que fuñiendo fus vapores
del eftomago al cerebro,
te emborrachó de tal modo
que te pareció

,
que lleno

eftaba todo de mirlas,

y grullas el apofento;

efto no puedes negarlo.

Al\. Es la verdad
, y me acuerdo,

que á el que me le dio
, le di

*

diez patacones en precio.

Card. Pues íi es la verdad
, y fabes

con el rigorofo extremo,
que el Rey caftiga al que coge
en femejantes exceflbs,

haz cuenca que no me has vifto:

vete
, que yo iré al momento

en cafa del Redemptor,

y ettaré oculto coii efto:

porque íi prefo me pones,
le he de contar todo el cuento
al Rey

, y ha de caftigarte

con cruelifsimos tormentos,
Alí.Covao te llamas? Card. Yo? Gil.

Ah.^ ei que me dió el ñcoríCard.Tdiao.
Alt. Pues era muy parecido

a tí , li mal no me acuerdo.
Card. No tienes razón

,
que el otro

era corcobado
, y tuerto,

y de un diente remellado.
Alt, Pues Gil

,
para que efcufemos

diíTenfioies con el Rey,
tu del caftigo íobervio,

y yo porque en las prlíiones

aherrojado no ce dejo,

vete en paz
, y calla , amigo, vdft.

Card. Dices bien
, calla

, y callemos:

vítor Cardona
, efta vez

me falgo con lo que quiero;
aora quiero ir á vér,

hecho en ligereza un viento,

el fuceíTo’ de Argelina.
Señor Dios

, facadme prefto

de entre ellos viles perrazos,

que fi me facais
,

prometo
poner un carro de cera

á vueílro Altar en mi Pueblo,

Sa'en el Fraile
, Chrlfioval Mantcano , Jf

Argelina ensangrentada, y traera un Chrif-

to en la mano
,
que ferd el quefoco del

cofrecillo , y una Iónica en el fecho.
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Argdin. Efta Soberana Prenda

mi madre (iempre adoraba,

guardadla , Padre ,
no quede

ei.tre efta gente tyrana.

Tema el Frayle el Santo Chr\fio,y béfala

Frayle.Thn , fuerte, ¡luílre Matrona,

que ya los Angeles cantan

tu viéforia , no defmayes

quando efperas glorias tantas.

'Argelin, Soberano Sacramento,

dulce manjar de las Almas,
que Vos foisChrifto confieflb,

y Chrifto en efla fubftancia

de Pan, como reconozco

de Vos , Señor , Iníplrada:

fois Dios Divino
, y Humano,

a quien con íntimas anfias'

pido perdón de mis culpas.

Suena mufica , / aparece N. Señera con
una guirnalda de flores, que pondrá d Ar-
gelina •,arrodillafe Chriftoval Mamca-

m, el Frayle
, y Argelina,

'Maria. Ya Jas tiene perdonadas,

y en premio de tu mattyrio
te embia aquella guirnalda. Ponefela,

Argelin, O Soberana MARIA!
Virgen pura inmaculada,
tu eres centro de mis dichas,

y Puerto de mi efperanza.
Maria. Ven á gozar de los b’enes,

que en el Celeflial Alcázar
te aguardan, que tus vidorias
ya les Serafines cantan.

Hent.Mufle. Vidoria por María,
cuyo martyrio alcanza,
que goce eternas glorias
en la Divina Patria.

'Mana. Hija Argelina
, que ya

Maria eres por la Gracia,
que del^_ Efpiritu fanco
bas recioiQo en el A^ua
oy tu madre fube al Cielo
de las penas en que cílaba.

Jrgelín. Yo quifíera no aver fido
en_ el hacerlo tan tarda.

Marra -Nunca es tarde
, quando lie

cJ bien para quien le aguarda:
y por tus ruegos

, Chrirtoval,
y tus devociones fimras.
de penas del Purgatorio

de esta Corte. 3
mil y quatrocientas almas
falen al defeanfo eterno,

por cuyos ruegos alcanzas
ellos divinos fuceíTos.

Chriftov. Por ti. Fuente de la Gracia;
tantos favores recibo.

Argelin, En tus manos fobcranas,
dulce Jefus de mi vida,

y en las tuyas
, Virgen Sacra,

elle efpiritu encomiendo.

^

^,eda muerta de rodillas^
Maria. En ellas va colocada

halla el Trono fuperior
de la Bienaventuranza.

Frayle. S

a

efpiro.

Maria. Bernardo
, efcucha.

Frayle. Virgen Divina ,qué mandas?
Maria. Ellos dos Martyres lleva

á la Iglefia dedicada
a Santa Tecla en Carmena;

y alli en llegando, fe haga
una funtuola Capilla,

adonde eftén veneradas

las des prendas
,
que han de fer

honor
,
gloria

, y luz de Efpaña,
que afsi mi Hijo lo ordena.

Frayle Emperatriz Sacrofanta,

cúmplale fu voluntad.
Maria. Afsi á fu Bondad íé agrada:

'

Chriíloval
,

tu devoción
fiempre la ccnfetva

, y guarda,

'

que el premio tendrás íeguro
del que cafliga

, y regala.

Vafe Maria Santifsirna con Mufle».
Chrijic-u. Por Vos , Sene ra , la vienen -

tantas honras a mi cafa, ;

por mi los Cielos
, y Tierra

os canten mi! alabanzas.

Echan los dos d Argelina febre una_ al-

fombra
, y cuhrenla con la cortina,

Frayl. Gran milagrolf i&t.Gran prodigio!

Eent.Pialu Detente, fefior, aguarda.

Eent.nli. Efpera, feñor, efcucha.

Eent.Aibuc. Dexadme , aleve canalla,

que elle azero de fu pecho

,

dividirá la garganta;

adonde 'efiás
,

hija vil?

adonde eflás, perra ingrata,?

Sale •ilbticen con el alfange defnudo, y al

Jalir cae,oyendo la vóse 'que fe figue.

Dentr.
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Dentro vox. Detente , Albucén,
Alhuc. Ay de mi ¡

quien mis rigores ataja?

Dent, t'íK.Qaien los fobervios derriba,

y los humildes levanta.

Levantafe Albucén. -

^Albuct Válgame Alá! qué es aquello?
al entrar en ella quadra
parece que vi á Argelina,

y á Violante, acompañadas
de una Señora Divina,
mas bella

, y pura que el Alva,
rodeada de Luceros,

y Celeíles luminarias:

Fray Bernardo. Frayl. Gran feñor.
Albuc. Sabes (no me niegues nada)

adonde eílá Argelina?

Corren una cortina
^ y ve a Argelina,

Frayle. Vesla aquí.

Albuc, El Cielo -me valga!

quanto mas la aborrecía,

tanto mas la llora el alma: Llora.
cúbrela, que fe enternece
el corazón al mirarla.

Qué impulfos fon ellos , Cielos,

que acá vacilando andan
en mi penfamiento? dime, Al Frayle.

quando te vás á tu Patria?

Frayle. Solo falta tu licencia,

gran feñor, para que parta,

y tu orden. Albuc. Pues 11 güilas,

bien puedes partir mañana.
Frayle. A Ataraez

, y Argelina
quiíiera llevar á Efpaña.

Albuc. Sea en buen hora.
Frayl. Quanto me has llevar por fu ref-

Albuc. No quiero (cate?

que me dés fola una blanca
por ellos

; y eíTe á quien yo
engañé, quiero que vaya.

Vayan libres todos quautos

de Carmona.
ay en Argél , fin que aya
por fu refcate un cequl;
deípejad luego la fala.

Al'uy PiallYa. obedecemos/eñor.v<„/i
Fr.Bernardo. Fr. Qué nos mandas?'

Alb. Dame los brazos. Fr. Qué es ello»
pues cómo , feñor, con tantas
mercedes me honras afsi?

Albuc. Si.amlgos, porque me llama
á vueílra Ley no sé qué:
llevaos el oro, y la plata,

y todas las demás prendas,
que truxifteis

,
que antes que ay»

dado diez bueltas el Sol,

Padre feliz de las Plantas,

buelta á el mundo
, he de fegulros

con mi poderofa Armada,

y las mejores riquezas,

que^ aya en mi Palacio, y cafa,

fingiendo que voy á íér

horror vueílro
, y fiera parca,

á Carmona he de palfatme,

y allí lavaré mis manchas
con el Agua del Bautlfmo,

y feguir vueflra Ley Santa,

fí el Julio Alá lo pemite:
el os guarde. Frayl, Dios lo haga:

Cardona
, Pina.

Los dos. Señor.

Frayl, Ya cílais libres.

Cardón. O bien aya
la madre que te parió!

y tu , Pina
, con tu taza

.pide perdón^ de los yerros.
Pina. Petición *es efcufada,

porque el noble fiempre paga
defeos con alabanzas.

Cbriftov. Y aquí acaba el Renegad*
de Carmona

, dando gracias
por tan felices fuceffos,

dignos de eterna alabanza.

FIN.
Hallaraíe efta Comedia

, y otras de diferentes Tituíos en

Madrid en ía Imprenta de Antonio Sanz^en la Plazuela

de la CaHe de la Paz. Año de 1753. *


